IIIª BTT DEL ZIERZO 2022
INFORMACION Y NORMAS DE PARTICIPACION
1. El próximo domingo 1 de mayo de 2022 Os Andarines d’Aragón organizan la IIIª
BTT DEL ZIERZO, cicloturista abierta a todos los que quieran participar.
2. La marcha tiene dos recorridos por caminos rurales y algún tramo asfaltado, uno
largo de 107 km. para los mas fuertes y otro de 57,6 para ciclistas populares.
3. Pueden participar todos los ciclistas que lo deseen y se crean capaces de hacer
alguno de los recorridos, los menores de 18 años deberán de ir acompañados de un
adulto.
4. Los dorsales se entregarán en el punto de salida, barrio de San Gregorio de
Zaragoza desde las 6:30 a las 7:20 h. para la larga, y de las 8:00 a las 8:50 h. para
la corta, los federados tienen la obligación de presentar los carnés de federados a
la hora de recoger las credenciales de participación.
5. La salida de la larga será a las 7:30 h., la salida de la corta será a las 9:00 h. el
tiempo de cierre para las dos a las 15:50 h. (ver horarios máximos de paso en
distintos puntos en las guías de ruta de esta web).
6. A cada ciclista se le entregara el dorsal, una guía de ruta, un vale para la comida,
una pulsera identificativa que no deberá de abandonar en todo el recorrido, esta
pulsera será la identificación para los servicios de la cicloturista y se comprobara
en todos los avituallamientos.
7. No podrán participar en la marcha ninguna persona que no tenga su acreditación.
8. Toda la ruta estará marcada con cintas de señalización y tablillas informativas, si
algún participante dudara del recorrido volverá al punto donde haya visto la última
marca hasta que lleguen los ciclistas de cierre.
9. Los participantes que no puedan continuar la marcha deberán quedarse en los
puestos de avituallamiento hasta que llegue el coche escoba.
10. La marcha la cerraran ciclistas de la organización, acompañando a los últimos
participantes, siempre dentro del horario previsto según el cuadro de horarios de
las guías de ruta, pudiendo obligar a abandonar la marcha si los participantes
superan esos topes horarios.
11. La organización no pondrá servicio mecánico, cada participante deberá llevar una
cámara de repuesto y herramientas para solucionar cualquier avería que pueda
surgir.

12. Queda totalmente prohibido arrojar basura u otros objetos salvo en las papeleras
de los avituallamientos.
13. Al final de la marcha se entregara un regalo conmemorativo entregando la cinta de
identificación.
14. A partir de las 12:30 h. se servirá la comida conforme vayan llegando los
participantes (solo podrán acceder los que lleven el vale de la organización).
15. Los participantes no federados dispondrán de un seguro de accidentes.
16. Se dispondrá de un servicio de ambulancia, vehículo escoba, guarda mochilas,
duchas, etc.
17. Es imprescindible además de pagar la cuota de inscripción inscribirse en la página
web: www.apuntame.click.
18. La organización no se hace responsable de los accidentes que se puedan
producir durante la marcha o a consecuencia de la misma, así mismo los
participantes renuncian a cualquier indemnización por parte de la organización.
19. La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases de
la cicloturista, suspender o cambiar la fecha por causas de fuerza mayor.
20. Todo participante por el hecho de inscribirse acepta esta normativa.
AVITUALLAMIENTOS
A la salida desde las 6:30 h. se servirá un desayuno, en el km. 24 tendremos un
avituallamiento con frutos secos, fruta y acuarios, para los de la larga en el km. 57 otro
avituallamiento con un bocata y bebida, en el Km. 85 para los de la larga un tercer
avituallamiento frutos secos, fruta y acuarios, en la llegada se servirá una comida.

INSCRIPCIONES Y PRECIOS
Las inscripciones se realizaran en la página web: www.apuntame.click.
PRECIO: 25 € para los socios de Os Andarines, federados en ciclismo o en montaña
modalidad B, 30 € para los socios de Os Andarines no federados y los federados no socios, 35
€ para el resto.
Solo se admiten 250 participantes por riguroso orden de inscripción, se cerrara si no se han
cubierto las plazas el domingo 24 de abril a las 24:00 h.
Para mas información en osandarines@osandarines.com y en el teléfono 615972697

