
 

Organiza:   

 

 

 

Colabora: 

 BTT Utrillas 

 BTT Montalbán 

 Ayuntamiento  de Montalbán  

  

V RUTA 

CICLOTURISTA  

“BTT 

ROMPEPECHOS” 

SERVICIO COMARCAL DEPORTES 

   Comarca Cuencas Mineras 

Domingo,  

7 de julio de 2013 

LA ORGANIZACIÓN TE OFRECE: 
 Avituallamientos sólidos y líquidos a lo 

largo del recorrido. 

 Información e indicaciones a través de  

voluntarios. 

 Duchas al finalizar el tramo. 

 Comida. 

 

 

TELÉFONOS DE INTERES:  

978756795 ext.5 y 690983538 

deportesmineros@hotmail.es  

V RUTA CICLOTURISTA 

“BTT ROMPEPECHOS” 

Domingo, 7 de julio de 2013 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre: _________________________________ 

Apellidos: ________________________________ 

D.N.I.: ___________________________________ 

Domicilio: ________________________________ 

Población: _______________________________ 

Provincia: __________________ C.P.: _________ 

Tel. Fijo: _________________________________ 

Tel. Móvil: ________________________________ 

Edad: ___________ 

E-mail: __________________________________ 

 

Enviar esta hoja fotocopiada junto con el justificante ban-

cario por fax al 978758419, o bien, por email a:  

deportesmineros@hotmail.es 

Nº Cta de ingreso:  

Ibercaja: 2085-4061-73-0330076269 

CAI: 2086-0612-07-0700022888 

INSCRIPCIÓN: 15 € CON COMIDA 

Kilómetros:50 

Dificultad: Media 



RESPETA EL RECORRIDO 

POR EL QUE VAS A PASAR. 

NO DEJES BASURA NI    MO-

DIFIQUES EL ENTORNO 

NORMATIVA: 

1. La Comarca Cuencas Mineras en colaboración la 

BTT Montalbán y BTT Utrillas organizan la V RUTA 

CICLOTURISTA: “BTT ROMPEPECHOS” 

2. Recorrido: un solo itinerario con salida y llegada en 

el mismo punto. Recorrido apox. 50 kilómetros de 

dificultad media . 

3. La salida se realizará el domingo 7 de julio de 2013 

desde la plaza Carlos Castel (Ayuntamiento) a las 

9.00 h. La recogida de dorsales a partir de las 8.30 

h. en el punto de salida. 

4. La organización dispondrá de diversos controles, 

puntos de avituallamientos a lo largo del recorrido. 

5. Se facilitarán los medios necesarios para aquellos 

que quieran abandonar la ruta. 

6. La ruta estará convenientemente marcada en todo 

su itinerario, se recomienda no salirse del recorrido 

previsto. 

7. Se recomienda extremar las precauciones en las 

partes de pendiente. 

8. Los participantes menores de edad deberán ir 

acompañados de sus padres o tutores.  

9. Se recomienda llevar ropa y calzado adecuados. 

Además de la Obligación de la utilización del casco.  

V RUTA CICLOTURISTA: “BTT ROMPEPECHOS”. Comarca Cuencas Mineras 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 10 La organización no se hace responsable de los acci-

dentes que puedan producirse durante la marcha o 

a consecuencia de la misma. Asimismo los inscritos 

en la Ruta Cicloturista BTT ROMPEPECHOS, renun-

cian a cualquier indemnización por parte de la orga-

nización. 

11 Ante cualquier eventualidad, los participantes obe-

decerán las indicaciones dadas por la organización. 

12 La V RUTA CICLOTURISTA BTT ROMPEPECHOS, no 

es una competición, tan solo es una cicloturista, 

13 INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de inscripción y 

enviarla con el justificante bancario al fax: 

978758419 o b ien  por  e l  emai l :                           

deportesmineros@hotmail.es . La cuota de inscrip-

ción es de 15 €, con comida incluida. Plazo máximo 

de inscripción hasta el jueves  4 de julio de 2013 

hasta las 13.00 h. 

14 Al finalizar la Ruta, se deberá pasar obligatoriamen-

te por el control de llegada para devolver el dorsal. 

15 En caso de no poder celebrarse la Ruta por causas 

ajenas a la organización, se propondrá una nueva 

fecha para la realización de la misma, por ello no se 

devolverán las cuotas de inscripción. 

16 La organización se reserva el derecho a cambiar las 

bases de esta Ruta. 

17 Todo inscrito /a acepta la totalidad de esta normati-

va. 

 


