VI NOCTURNA RENEDO DE ESGUEVA
AMIGOS DEL TRAIL y MTB, os presentamos la V NOCTURNA Renedo de Esgueva.
RENEDO BIKE CLUB os invita a esta velada deportiva el 23 de JUNIO a partir de las 22:30 horas.
En forma de resumen y quien no la conozca deciros que la prueba consiste en dos marchas a elegir,
TRAIL de 12 Km. aprox. o de MTB de 40 Km. por los caminos y senderos de Renedo de Esgueva y
Castronuevo de Esgueva
SE OFRECEN 200 PLAZAS de MTB y 200 de TRAIL.
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: MTB 12 euros y TRAIL 10 euros.
INSCRIPCIONES ABIERTAS EL 4 DE MAYO A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS
INSCRIPCIONES HASTA EL 18 DE JUNIO O FIN DE PLAZAS.
NO SE INSCRIBIRAN PARTICIPANTES EL DIA DE LA PRUEBA.
SE OBSEQUIARA A LOS PARTICIPANTES CON REGALO CONMEMORATIVO.
EN CASO DE DAR CAMISETA, LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS DESPUÉS DEL 1 DE
JUNIO NO SE LES GARANTIZARA LA TALLA SELECCIONADA.
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES ES OBLIGATORIO
EL USO DE CASCO E ILUMINACION EN BIKERS Y ILUMINACION EN RUNNERS. LA
ORGANIZACION OPTARA POR LA EXPULSION DE LA PRUEBA A TODO AQUEL
PARTICIPANTE QUE NO ACATE LAS NORMAS ESTABLECIDAS.
Se establecerán puntos de corte por motivos de organización y con el fin de no demorar la llegada
de los participantes a la meta que se comunicarán con antelación.
PARA RECOGER EL DORSAL OBLIGATORIO PRESENTAR DNI PARTICIPANTE
INFORMACION PARA LOS PARTICIPANTES BIKERS
-Para formalizar la Inscripción se deberá abonar la cantidad de 12 Euros a través de
www.runvasport.es,
-LUGAR DE SALIDA: Plaza del Guindo Renedo de Esgueva.
-FECHA Y HORA: 23/06/2018 22:30 horas. RECOGIDA DORSALES: 20:00 A 22:00 HORAS. En
la Plaza del Guindo de Renedo de Esgueva.
-Será un recorrido de 40 km con una dificultad física/técnica media-alta.
-Habrá un solo avituallamiento en el km 13 liquido-sólido en la PLAZA MAYOR de
CASTRONUEVO DE ESGUEVA
-Duchas para todos los participantes en PABELLÓN POLIDEPORTIVO (junto a la llegada).
-Seguro de accidentes para todos los participantes.
-Obsequio recuerdo del evento.
-En la llegada, en el Pabellón de RENEDO cena y demás sorpresas.
-RECORRIDO DE LA MARCHA SUJETO A VARIACIONES.
INFORMACION PARA LOS PARTICIPANTES RUNNERS
-Para formalizar la Inscripción se deberá abonar la cantidad de 10 euros a través de www.runvasport.es
-LUGAR DE SALIDA: Plaza del Guindo Renedo de Esgueva.
-FECHA Y HORA: 23/06/2018 22:30 horas. RECOGIDA DORSALES: 20:00 A 22:00 HORAS. En
la Plaza del Guindo de Renedo de Esgueva.
-Será un recorrido de 12 Km. con una dificultad física/técnica media-alta.
-Habrá avituallamiento en el kilómetro 8 liquido-sólido.
-Duchas para todos los participantes en PABELLÓN POLIDEPORTIVO (junto a la llegada).

-Seguro de accidentes para todos los participantes.
-Obsequio recuerdo del evento.
-En la llegada, en el Pabellón de RENEDO cena y demás sorpresas.
-RECORRIDO DE LA MARCHA SUJETO A VARIACIONES.
Sólo por el hecho de participar aceptas las normas impuestas por la organización
NORMAS
Prueba para mayores de 18 años
BTT es obligatorio el uso del casco protector e iluminación suficiente para finalizar la prueba.
Salida neutralizada, recordad que es una MARCHA NO COMPETITIVA.
TRAIL es obligatorio el uso de iluminación suficiente (frontal) para finalizar la prueba.
El cronometraje del trail se cierra a las 00:30h de la noche.
Salida neutralizada, recordad que es una MARCHA NO COMPETITIVA.
Herramienta básica bici (bomba, cámara repuesto, etc.).
Obligatorio la asistencia y ayuda al compañero en caso de necesidad.
El dorsal es personal e intransferible y no podrá ser utilizado por otro participante en su lugar.
Una vez realizada la inscripción no se podrá ni cambiar ni realizar el abono del importe del mismo.
Que eximo a RENEDO BIKE CLUB y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada con la
organización de la prueba, de cualquier daño físico o material, así como de las responsabilidades
derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación como por
accidentes deportivos.
La organización contrata seguro de accidentes. Más allá de la cobertura de esta seguro contratado, la
organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, siendo el participante responsable de
todo perjuicio o lesión que pudiera causarse a sí mismo o a terceros.
La organización tampoco se hará responsable de los daños propios o a terceros cuando se incumplan
sus indicaciones o el reglamento establecido.
La organización no se responsabiliza de los desperfectos que puedan sufrir las bicicletas durante la
actividad.
Cada participante deberá respetar las decisiones de la organización.
Los participantes estarán en las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para la realización de este
tipo de actividad.
El recorrido no estará cortado al tráfico por tanto, los participantes no tienen ningún tipo de prioridad y
deberán respetar las normas de circulación vigentes.
Siempre que las circunstancias lo aconsejen, la organización podrá efectuar los cambios que considere
oportunos sin previo aviso.
EL Renedo Bike Club realizará durante la marcha fotos y videos. El participante autoriza la
publicación de las fotos en las que aparezca.

Para más información, facebook página Renedo Bike Club, o por mail renedobikeclub@hotmail.es

