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ORGANIZA

Esta tercera edición, estará organizada por Bike & Run Villanueva, club deportivo
elemental constituido legalmente. Sin ánimo de lucro y que tiene como principal y
casi único objetivo, promocionar la práctica del Mountain Bike en Villanueva de la
Torre y los alrededores. Haciendo hincapié en promover este deporte entre las
mujeres.
El Club, como miembro del Consejo de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de
la Torre, ha intervenido de manera activa en la promoción del deporte, colaborando
y organización varios eventos deportivos
www.bikerunvillanueva.com

COLABORADORES
La organización está trabajando para encontrar diferentes colaboraciones,
tanto de carácter gubernamental, cómo privado.
La idea es conseguir ayuda económica para la contratación de un seguro
deportivo que cubra a cada participante, así como la adquisición de una
bolsa de corredor y reconstituyentes energéticos que se incluirán en dicha
bolsa, camiseta conmemorativa y aportaciones de índole deportivo con la
intención de realizar sorteos entre los participantes al finalizar la marcha.
Cómo en pasadas ediciones, la organización colaborará con una entidad
benéfica, en la primera edición fue Cruz Roja y en la segunda edición
Protección Civil de Villanueva de la Torre, que vela por nuestra seguridad y
como voluntarios sin ánimo de lucro se implican siempre en todas las
pruebas de carácter deportivo, no solo en nuestra localidad si no como
apoyo a otras localidades y por todo ello, fue a la que apoyamos y
contribuimos con su labor entregándoles un cheque por valor de 800 €. Y en
esta tercera edición, Protección Civil será de nuevo la entidad con la que
colaboremos.
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PRESENTACION DE LA MARCHA
La marcha se desarrollará por localidades y pedanías cercanas a Villanueva de la
Torre, aún por determinar, ya que la organización está valorando diferentes
opciones y rutas para variar los Tracks de pasadas ediciones. No obstante, siempre
serán municipios de Guadalajara.
La organización ha dispuesto como fecha para la realización de la marcha el
próximo 28 de Mayo de 2017.
Al igual que en ediciones anteriores, constará de dos recorridos, uno corto y otro
largo, ambos serán de dificultad física / técnica media y estarán disponibles para
todos los participantes. El recorrido transcurrirá por sendas, pistas y caminos de
monte bajo y pinar con paisajes típicos de campiña.
En base al tipo de recorrido, a las características técnicas y a la dificultad de la
misma, la organización estima como edad mínima para realizar la inscripción los 16
años.
Todos los participantes deberán realizar una inscripción previa (incluye seguro de
accidentes).
Todos aquellos menores de edad inscritos en la marcha, deberán cumplimentar y
entregar el día de la marcha, una autorización firmada por el padre/madre o tutor
legal, que podrán descargar de la página web oficial de la marcha:
www.villanuevamtbrace.com
La organización dispondrá de un avituallamiento a mitad de recorrido y del que
podrán disfrutar tanto los que realicen la ruta corta, cómo la larga. Tras la prueba,
todos los participantes inscritos, recibirán un tentempié gastronómico.
Al igual que en ediciones anteriores, no existirá clasificación de llegada.
Como premio, todos los participantes entrarán a formar parte del sorteo que
realizará la organización con los artículos aportados por los diferentes
patrocinadores.
Video promocional de la tercera edición
www.villanuevamtbrace.com/video.htm
Nota: La organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo a horarios,
itinerarios, avituallamientos, etc… cuando por algún motivo fuese necesario. El reglamento
está disponible en todo momento para su consulta en www.villanuevamtbrace.com.
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DATOS TECNICOS DE LA MARCHA
Fecha: 28 de mayo 2017
Hora de comienzo: 09:30 am
Lugar: Villanueva de la Torre
Lugar de salida: Colegio Paco Rabal
Lugar de llegada: Colegio Paco Rabal
Distancias: Track corto y Track largo aún por determinar
Tipo de recorrido: Sendas, pistas y caminos por monte bajo
Una vez se llegue al avituallamiento, cada participante decidirá si quiere realizar la
ruta larga, ya que ambos recorridos estarán disponibles para todos los participantes
sin ningún tipo de incremento económico.
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INSCRIPCIONES y CANCELACIONES
Podrán participar todos aquellos bikers que así lo deseen, estén o no federados.
En base al tipo de recorrido, a las características técnicas y a la dificultad de la
misma, la organización estima como edad mínima para realizar la inscripción los 16
años.
Las inscripciones se realizarán, ya sea:
- Online: En la web de nuestro patrocinador www.inscripcionesdeportivas.com
- Presencial:
o
o

MQM Bikes - C/ Los Sauces 2, Daganzo de Arriba (Madrid)
Deportes DEAN - Pso. de la Alameda 23 - Alcalá de Henares (Madrid)

Habrá dos precios para la inscripción, 8 € precio estándar (solo inscripción), o 10 €
(8 € de inscripción + 2 € para participar en el sorteo de una Mountain Bike) que se
realizará al finalizar la marcha, independientemente del sorteo de los regalos que
los diferentes patrocinadores aporten a la marcha.
Las inscripciones se consideran DEFINITIVAS, por lo que en el caso de no poder
participar, no se realizará la devolución de la inscripción. Unicamente, la
organización contemplará la utilización de la inscripción por otra persona diferente
de la inscrita, siempre y cuando el cambio se realice 15 días antes de la fecha de la
marcha, tiempo necesario para informar a la aseguradora de la marcha de dicho
cambio. Se deberá informar del cambio a la organización vía correo electrónico
(contacto@bikerunvillanueva.com) facilitando todos los datos del inscrito en
primera instancia y todos los datos del participante que dará uso al dorsal del
primer inscrito.
Una vez hecha la inscripción, la cuota NO SERÁ REEMBOLSADA. Solamente en
caso de accidente o lesión (presentando el parte médico) se hará la devolución de
la misma, menos los gastos de gestión bancarios, avisando con al menos 10 días de
antelación a la celebración de la prueba.
No se aceptarán devoluciones por alteración en todo o en parte del evento. Por
causa climatológica o de cualquier otra índole que impida desarrollar la prueba con
total seguridad, la organización podrá reducir los segmentos necesarios de que está
formada con el fin de desarrollar el evento el día fijado inicialmente. La reducción
de segmentos, la reducción del circuito o cualquier otra alteración en la prueba
deportiva, no conllevará al organizador a la devolución ni parcial, ni íntegra del
precio de la inscripción.
Para ampliar datos sobre la marcha y condiciones de la misma, estarán disponibles
los siguientes canales de información:
www.villanuevamtbrace.com - Página oficial de la marcha
www.facebook.com/villanuevamtbrace - Página oficial de la marcha en Facebook
www.twitter.com/villanuevarace - Página oficial de la marcha en Twitter
www.bikerunvillanueva.com - Página web del club
www.facebook.com/bikerunvillanueva - Página oficial del club en Facebook
www.twitter.com/byrvillanueva - Página oficial del club en Twitter
contacto@bikerunvillanueva.com – Cuenta de email del club
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