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DOMINGO, 1 DE OCTUBRE 2017 · 10:00HORAS – PLAZA DE LA IGLESIA 
 

AYUNTAMIENTO DE UGÍJAR 

Plaza de la Constitución s/nº, Ugíjar 18480 · Tlf: 638 56 70 67  

Facebook: Ayuntamiento de Ugíjar                                                    Twitter: @ayto_ugijar  

                                                                                                                                  @ugijaresdeporte 

 

 El dorsal se retirará junto con la bolsa del corredor con un documento acreditativo: 

- El día antes de la prueba en el pabellón de deportes de Ugíjar de 18:00-20:00. 

- El día de la prueba a partir de las 08h00 horas, junto a la salida.  

 Salida neutralizada desde la puerta de la Iglesia de Ugíjar a las 10h. 

 Salida lanzada en el km 0,3. 

 Mapa del recorrido y perfil oficial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habrá dos puntos de control durante el recorrido, (una persona de la organización marcará su 

paso por dicho punto en el dorsal de cada participante) será de obligado paso para completar la 

prueba. 

 Habrá dos avituallamientos líquidos y sólidos durante el recorrido, y un avituallamiento de meta. 

 Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción, acepta el presente Reglamento, 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 y su Comisión Técnica.  

 A las 14.00h se cerrará el control de llegada. 

 El participante que sobrepase estos horarios (según rutómetro) deberá abandonar la prueba de 

manera obligatoria, haciendo uso del coche escoba o bien, excluido de la prueba. Pasará bajo su 

responsabilidad a ser un usuario de la vía pública si decidiera continuar el recorrido en bicicleta. 
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 Habrá avituallamiento líquido en moto. 

 Al finalizar el evento habrá comida popular gratuita (Plato Alpujarreño) para los participantes 

en meta a partir de las 14h. Los acompañantes podrán comprar un ticket de comida popular por 

3€. 

 Habrá una ruta guiada gratuita histórico-cultural para los acompañantes a las 10h05 en la puerta 

de la Iglesia. 

 La entrega de premios será a partir de las 13h30. Posteriormente se realizarán sorteos con el 

número de dorsal. No tires tu dorsal. 

 Todos los inscritos que participen con bicicleta eléctrica no optarán a trofeos. 

 Todos los participantes deberán devolver el microchip en meta. 

 Habilitado parking señalizado. 

 El tráfico estará cerrado durante todo el recorrido, aun así se estima que tengan precaución y 

respeten las indicaciones de la organización y señalización. Se dispondrá de personal (Policía 

Local, Protección Civil, Guardia Civil, y un grupo de voluntarios locales) para regular el tráfico en 

los cruces urbanos y rurales. Todo el recorrido se encontrará balizado con cinta y flechas 

reutilizables, en cruces de caminos y puntos delicados. 

 Además se ofrecerá gratuito al finalizar la prueba: 

- Servicio de masaje 

- Servicio de duchas 

- Baños públicos 

- Lavado bicicleta 

- Parking 

- Sorteo de premio 

- Servicio de barra 

 

 Callejero BTT: 

 

 El reglamento puede ser modificado en cualquier momento por la organización sea por previsión 

meteorológica o por cualquier tipo de circunstancia. 


