Tour Provincial MTB 2017.
La Delegación de Deportes de la Diputación de Granada va a poner en
marcha un Tour de recorridos en Bicicleta por la provincia de Granada que ampare
las iniciativas más representativas de cada zona y que se vienen desarrollando en
distintos municipios de nuestra provincia.
Este Tour pretende dar cobertura y apoyo a los colectivos que organizan las
pruebas más populares que hay en nuestra provincia para que estas tengan la
máxima repercusión.
(Nota* El reglamento del Tour se supedita al reglamento particular de cada
prueba)
DESCRIPCIÓN
Salidas guiadas en bicicleta de montaña distribuidas por la
provincia de Granada.
OBJETIVOS
1. Fomentar esta práctica deportiva de manera
no competitiva.
2. Fomentar la práctica deportiva del ciclismo de
montaña respetuosa con el medio natural.
3. Dar a conocer las posibilidades para la práctica
de la bici de montaña en la provincia de
Granada.
4. Potenciar la práctica deportiva de la bici de
montaña en un entorno agradable.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Inscribirse
Contar con una bicicleta en buen estado.
Usar casco protector.
No padecer enfermedad que incapacite para la
práctica deportiva.
*Los menores de edad deberán ir acompañados de un
adulto y contar con la autorización paterna.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
9:30 (aprox.) Inicio de la ruta 11:00 - 11:30 parada intermedia 13:00 –
14:00 llegada 14:00 refrigerio
CALENDARIO
Fecha

COMARCA

municipio

Precio inscripción

1

2-abril

RUTA DEL HORNAZO

ALBUÑUELAS

15

2

23-abril

RUTA HIPONOVA

VILLANUEVA MESIA

15

3

28 mayo LOS MIRADORES DE JABALCON

CORTES DE BAZA

15

4

11-junio

JUNtos BIKE Forum

ALFACAR

20

5

18- junio

FESTIVAL BIKE

HUETOR TAJAR

25

6

03-sep

LA CAÑONERA

LANJARON

10

7

17-sep

BTT PARAPANDA

ILLORA

15

INSCRIPCIONES a través de la web www.tourprovincialmtb.com ó en la Web del club
organizador.
Se podrán formalizar inscripciones para todo el Tour. O para una
sola prueba.

Participación en el Tour
Para participar en el Tour se podrán inscribir de forma individual a cada prueba
y habrá un regalo conmemorativo del Tour provincial Mtb 2017 para tod@s
aquellos que completen 5 de las 7 pruebas previstas en el calendario.
Se realizará mediante inscripción ONLINE a través de la Web oficial del Tour
www.tourprovincialmtb.com
El pago se realizará mediante tarjeta o
transferencia bancaria, inclusive a través de la sede del mismo club organizador
si así lo disponen.
B) Inscripción a una sola prueba
El organizador de cada prueba establecerá en el reglamento particular de la prueba
la modalidad de inscripción, el número limite de participantes que se aceptarán y los
plazos previstos para ello. La inscripción se realizará a través de la web

www.tourprovincialmtb.com

Una vez inscritos, los dorsales y chips de la prueba se recogerán en la secretaría que se
habilitará en el lugar de la prueba el mismo día.
La organización de cada carrera comprobará los datos remitidos y el ingreso de la
cuota prevista y dará conformidad a la inclusión en la lista de inscritos. Será
responsabilidad del solicitante adecuarse a dichos plazos y conformar los datos
necesarios, así como comprobar que su inscripción ha sido aceptada.

