
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

I MARCHA BTT 
CIUDAD DE UGÍJAR 

DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

SALIDA: 09:30 HORAS - PLAZA DE LA IGLESIA   

META: CASETA MUNICIPAL 

DISTANCIA 35 Km 

Se ha diseñado un espectacular recorrido, que cuenta con 35 Km en la modalidad BTT. El trazado discurre por el corazón del 

Municipio de Ugíjar, un entorno de inigualable belleza y extraordinarias posibilidades para la práctica de deporte en la naturaleza. 

Alterna todo tipo de terreno, caminos, pistas, sendas y veredas, que harán gozar a los deportistas y aficionados a este deporte. 

Según su dureza vamos a establecerla en un nivel de dificultad media, puesto que el recorrido incluye, tramos más técnicos y de cierta 

dificultad y con un desnivel en torno a 1053 metros positivos, por lo que se requiere una buena condición física y una cierta regularidad 

en la práctica deportiva. 

INSCRIPCIONES 

www.global-tempo.com 

Precio: Todas las categorías 18€ 

Plazo: hasta el 16 de Septiembre de 2016 

 

Los participantes de la zona, podrán inscribirse en el PABELLÓN 

MUNICIPAL DE DEPORTES (Ugíjar) 

NORMATIVA 

Todos los participantes deberán devolver el microchip en meta para 

tener derecho a bolsa de corredor y sorteo de regalos. 

Avituallamiento líquido y sólido en diferentes km y en meta. 

Habilitado parking para inscritos a 100 metros de la línea de salida y 

meta. 

Todos los corredores con derecho a premio deberán estar en 

posesión de la documentación acreditativa. 

La carrera estará controlada por Policía Local, Protección Civil, 

Guardia Civil, y un grupo de voluntarios locales. 

Será motivo de descalificación de la prueba incurrir en: 

 No llevar dorsal visible o utilizar el de otra persona. 

 No realizar el recorrido completo. 

 Utilizar más de un chip o el de otra persona. 

 Conducta antideportiva. 

 Participar bajo una identidad fala o suplantando a otra 
persona. 

Con la inscripción la organización declina toda la responsabilidad de 

daños que los participantes puedan causarse durante el desarrollo 

de la prueba. 

Los participantes dispondrán de un seguro de accidentes y 

responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes a la 

carrera, conforme establece la legislación vigente. 

El hecho de participar supone la aceptación de la presente 

normativa y las resoluciones tomadas por la Organización. 

Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción a la prueba, 

acepta la presente Normativa, la publicación y tratamiento de sus 

datos, imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así 

como las posibles resoluciones tomadas por el Comité Organizador. 

 

Esta marcha no tiene carácter competitivo. Está dirigida a 

los amantes de la naturaleza y la bicicleta con el fin de 

facilitarles el conocimiento de sendas y rutas de Ugíjar. 

El tráfico estará abierto durante el evento.  

Para tomar parte en esta marcha es imprescindible y 

obligatorio el uso de casco e indumentaria adecuada.  

 

RECOGIDA DE DORSALES 

EN SALIDA: De 8h00 a 9h00. 

RECOGIDA DE BOLSA DEL CORREDOR 

Al final la carrera en meta entregando el chip. 

CATEGORÍAS 

MASCULINA Y FEMENINA 

CATEGORÍA 

Master 16-29 absoluta 

Master 30 

Master 40 

Master 50 + 

Locales (residentes en el 
municipio) 

 

PREMIOS 

 Trofeo para los 3 primeros de cada categoría. 

 Premios Categoría Local. 

 Los trofeos son no acumulativos. 

 Bolsa del corredor que incluye camiseta técnica y 

obsequios de los patrocinadores para todos los 

participantes. 

 

http://www.global-tempo.com/

