6.ª MARCHA
CICLOTURISTA
BTT
“VALLE DE LA GLORIA”
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1. Podrán participar de forma individual las personas
mayores de 16 años, o que los cumplan en el año
en curso; los menores de esa edad deberán circular en
todo momento acompañados de un adulto responsable.
2. Siempre se deberán acatar las órdenes dadas por
Protección Civil, Guardia Civil o cualquier persona de
la Organización.
3. El recorrido se realizará con bicicleta BTT y es
obligatorio el uso del casco protector, el dorsal que se
asigne deberá ir visible en el frontal de la bicicleta.
4. La organización contará con los servicios de
ambulancia, médico, ATS y vehículo de ayuda para
los participantes y bicicletas.
5. La organización NO se hace responsable de los
posibles accidentes o daños que los interesados
puedan sufrir durante la prueba. Así mismo, los
participantes se responsabilizan, haciendo uso de
su derecho a no realizarse un reconocimiento médico
previo a la prueba, a asumir las consecuencias que
sobre su salud puedan derivarse de su participación
en la prueba, eximiendo a los organizadores de
cualquier tipo de responsabilidad.
6. Todo participante que no se encuentre en condiciones
físicas para finalizar la ruta o vaya demasiado
rezagado a su paso por los puntos de avituallamiento,
se le invitará a abandonar la prueba por el bien de
todos.
7. Se reserva el derecho a modificar todo lo relativo
al avituallamiento, recorrido, hora de salida, etc.,
siempre que existan motivos o circunstancias que lo
aconsejen y a la realización de reagrupamientos que
estimemos oportunos, para el buen desarrollo de la
ruta.
8. Queda terminantemente PROHIBIDO dejar o tirar
basura en el transcurso del recorrido. Los puntos de
avituallamiento serán el sitio indicado para hacerlo.
El incumplimiento será motivo de expulsión.
9. La participación estará limitada a 400 participantes.
10. El mero hecho de inscribirse para la realización de la
ruta, obliga la aceptación de este reglamento.

LOCALIZACIÓN
Jaca

REGLAMENTO

LABATA (Huesca)
Domingo 8 de
de octubre de 2017
9:00 horas
Salón Multiusos
de Labata

LA FECHA LÍMITE PARA FORMALIZAR
LA INSCRIPCIÓN SERÁ EL
LUNES DÍA 2 DE OCTUBRE A LAS 14 H
Más información

www.hoyadehuesca.es
Contacto

Telf. 974 275107 / 974 275108 (9-14 horas)
deportes@hoyadehuesca.es
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SERVICIOS PARA LOS CORREDORES

R E S U M E N D E L A R U TA

INSCRIPCIÓN

• En las piscinas de Casbas de Huesca se dispondrá de duchas y
servicios para los corredores y se adecuarán espacios para la limpieza de las bicicletas.
• Todos los corredores, por el mero hecho de inscribirse, recibirán la
bolsa del corredor (camiseta, regalos, dorsal, bridas).
• Durante la marcha habrá varios servicios y puntos de avituallamiento.
• Todo el recorrido estará controlado por Protección Civil y asistencias médicas, la Comarca dispondrá también de vehículos de
apoyo para soluciones mecánicas de fácil arreglo y un camiónfurgón para poder retirar bicicletas y corredores que no puedan
terminar la marcha.

TIPO ITINERARIO: CIRCULAR
DISTANCIA TOTAL: 49,2 km*
DESNIVEL: 504 m
SALIDA: LABATA 9.30 h (desde las 8.00 desayuno y recogida de
acreditaciones)
HORARIO DE CIERRE APROXIMADO: 4 horas
COMIDA: 14 horas
PUNTOS DE INTERÉS: Azud de la Virgen del Río, convento de Casbas
de Huesca, ermita de San José, ermita de Torrulluelas de Junzano,
pozo de Angüés, ermita de Bascués, iglesia de Sieso de Huesca,
ermita de San Miguel de Foces, peña O Bozo, torreón y mirador del
castillo de Labata.

La Organización, para el buen desarrollo de la prueba, ha limitado
la participación en la marcha cicloturista a las 400 primeras
inscripciones.

*EXISTE LA POSIBILIDAD DE REDUCIR EL RECORRIDO VOLVIENDO
A LABATA DIRECTAMENTE DESDE SIESO DE HUESCA, PARA EL QUE
NO SE VEA CAPACITADO PARA TERMINAR TODO EL TRAYECTO,
QUEDANDO ENTONCES EN 36 KILÓMETROS.

Inscripción individual.
1. Rellenar la hoja de inscripción con todos los datos (UNA POR
PERSONA). La hoja de inscripción se podrá rellenar únicamente
a través de la WEB rellenando el formulario de la página web:
www.hoyadehuesca.es o www.bttsierradeguara.com
2. La cuota de inscripción para participar en la prueba es de
10 euros, incluyendo en este precio seguro, desayuno, avituallamiento y bolsa del corredor.

OTROS SERVICIOS
• COMIDA: Tanto los acompañantes como los asistentes pueden
contratar la comida popular previa inscripción.
EL PRECIO DE LA COMIDA SE ABONARÁ EN EFECTIVO EL MISMO
DÍA DE LA PRUEBA.
Precio de la comida: 8 €.

• Más información de la ruta: mapas, track GPS..., se pueden
descargar en las páginas web.
• LA RUTA SE REALIZARÁ DE FORMA AGRUPADA, NO PUDIENDO PASAR
POR DELANTE DE LA CABEZA DE CARRERA NI QUEDARSE DETRÁS
DEL VEHÍCULO DE CIERRE.

