Información de interés de la prueba
Querido participante en la V Marcha BTT Palma del Río. Desde la organización de la prueba (club MTB
Los Quemaos) estamos trabajando y haciendo todo lo posible para que disfrutes de un gran día ciclismo
y convivencia deportiva. Por ello, a continuación te ofrecemos una serie de información de interés para
el día de la prueba y de los servicios que tienes incluido como corredor.
Seguridad:
-La prueba contará con dos ambulancias, una de ellas medicalizada, así como Puesto de Primeros
Auxilios en meta.
-Para su total tranquilidad, todo participante en la prueba estará cubierto durante el desarrollo de la
prueba por un Seguro de Responsabilidad Civil que cubrirá las posibles indemnizaciones y gastos
inherentes a los daños corporales sufridos en caso de siniestro. Así mismo, cada participante estará
cubierto por un Seguro de Accidentes que incluye gastos de rescate, curación e indemnización en casos
de incapacidad permanente y fallecimiento.
-Teléfonos de emergencia durante carrera: 625337943 (Jorge), 648240057(Juan Manuel). No obstante,
para cualquier incidencia habrá varios corredores de la organización identificados con un peto amarillo.
-La prueba tendrá una salida neutralizada de unos 3km y la abrirán al menos dos motos que recorrerán
todo el trayecto en cabeza de carrera. No obstante, los participantes interesados en competir por la
clasificación deberán posicionarse en la salida en los primeros puestos.
-Señalización de la prueba. Aparte de las motos que abren carrera, estará debidamente señalizada
durante todo el recorrido con flechas negras sobre color naranja, balizas rojas y blancas, voluntarios y
carteles de aviso de posibles zonas peligrosas. También se contará con coche escoba y de emergencias
en la cola del pelotón.
Servicios y Horarios:
-Recogida de Dorsales: Sábado de 17:00h-21:00h y domingo de 8:00h a 9:30h en Caseta MunicipalPaseo Alfonso XIII (https://goo.gl/maps/buHYmq2ySFq) Se deberá presentar DNI, Pasaporte o carnet de
conducir a la hora de retirar el dorsal.
-Salida de la Prueba: 10:00h en Paseo Alfonso XIII. La prueba será cronometrada a cada participante de
principio a fin mediante Chip en Dorsal. https://goo.gl/maps/wm85bzhWZuB2
-Finalización de la Prueba y cierre de meta: 14:30h. La no entrada en meta antes de la hora de cierre
conlleva la retirada de dorsal y los efectos que ello conlleva.
-Guardabicis: de 12:00h a 16:00h. Deberá presentarse DNI y la organización no se hace responsable de
los objetos que la bicicleta pueda llevar (velocímetro, GPS, bolsa herramientas, casco…).
-Comida: A partir de las 13:00h.
-Entrega de Trofeos: 14:00h
-Duchas: de 12:00h a 14:30h en Polideportivo Municipal (https://goo.gl/maps/SWvtqRkDtaU2)
-Lava bicis: de 12:00h a 15:00 en Paseo Alfonso XIII
-Aparcamiento (no vigilado): https://goo.gl/maps/uAeFAPMEJPP2
- Punto de Avituallamiento. Se contará en un punto intermedio de la prueba con un Avituallamiento
líquido-sólido.
-Bolsa del corredor: Incluirá Camiseta técnica conmemorativa, comida y bebidas.
-Sorteo de regalos: con el número de tu dorsal entrarás en el sorteo de magníficos regalos al término de
la prueba.

