
Dia:9 de octubre de 2022
Hora de Salida: 9:00h
Lugar: Pabellón Polideportivo de Piedrabuena
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Piedrabuena, MTB Las Tortuguitas, Peña Ciclista
Piedrabuena y Abrojosbike

BASES

PRIMERA. El objetivo del 1º Desafío de Piedrabuena, es promover y fomentar el mtb de
competición en nuestra localidad y darle más visibilidad a este deporte. Dar a conocer los
parajes de nuestro pueblo y llamar la atención de nuestros jóvenes para que practiquen
este deporte.

SEGUNDA. El recorrido tendrá una distancia de 70 km con 1800 de desnivel positivo. Dificultad
técnica Alta.

Link de descarga track: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/prueba-9-10-22-ok-
108177322

- Recomendable el uso de gps con el track.
- Los avituallamientos estarán situados en

o Km 18: solo líquido
o Km 35,8: líquido, sólido y asistencia mecánica.
o Km 41,4: líquido
o Km 50: Sólido y Líquido

- El recorrido tiene 3 zonas donde el participante deberá extremar la precaución: km 20
al 22, del 37,1 al 37,9 y en el km 41,5 al 43.

TERCERA Las inscripciones se deberán hacer en la página oficial del circuitobttciudadreal.com
antes del viernes a las 14h. El domingo antes del inicio de la prueba, de 8:00 a 8:45 se podrá
inscribir en la salida.

CUARTA. La entrega de trofeos se realizará sobre las 14h

- Habrá trofeos para todas las categorías del open.

- Habrá trofeos para los 3 mejores locales

QUINTA. La cuota de inscripción incluye para las 120 primeras inscripciones: - Bolsa del corredor

- Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil - Punto de avituallamiento en el recorrido
- Soporte técnico en ruta
- Duchas

- Después de la entrega de premios: Aperitivo, para los corredores. Se dará en el pabellón
multifuncional.



SEXTA Existirá un punto de corte en el km 43 del recorrido. Todo participante que pasadas 3h y
45 minutos aproximadamente no haya superado ese punto de control, será llevado a meta.

SI pasada esa hora el/la participante decidiera seguir para terminar la prueba, no se le
garantizará que exista personal de la organización, ni avituallamientos en los km restantes,
eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad a la organización.

SEPTIMA. Existirá una barra de bar, para recaudar fondos para la Protectora de animales de
Piedrabuena.

OCTAVA Ducha y Comida. Tras realizar la ruta se podrá disfrutar de una ducha en el Pabellón
Polideportivo a comida en el Pabellón Multifuncionall (junto al pabellón). El inicio de la comida
será en torno a las 15:00h.

NOVENA. Las participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran
conocer y aceptar plenamente las bases. En caso de duda o de surgir alguna situación no
reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la organización. Por el sólo hecho
de inscribirse, la participante declara lo siguiente:
Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en EL PRIMER DESAFÍO  de Piedrabuena.
Eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones
participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del
evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de
dichas entidades.

DÉCIMA. La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante,
videos y fotos en medios de difusión.

UNDECIMA: La organización se reserva el derecho de modificar o alterar el recorrido, por causas
de fuerza mayor.

LA ORGANIZACIÓN REALIZA UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS PARTICIPANTES, ACOMPAÑANTES
Y SIMPATIZANTES PARA QUE COOPEREN EN LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO, TANTO DURANTE
EL RECORRIDO, COMO EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO Y AVITUALLAMIENTO.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

SÍGUENOS EN FACEBOOK: El desafío de Piedrabuena


