ACTUALIZACIÓN NORMATIVA VII ACINIPO.
1. Distancias definitivas:

TRAIL……… 16,5 km +746mts
ULTRATRAIL…….. 35,6 km +1293mts
BTT……38,5 km + 1533mts
2. Inscripciones:
 Los ciclistas se deben inscribir a través de:
https://andaluciaciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/13164
-VII-ACINIPO

 Los marchadores se inscriben a través de:
http://www.dorsalchip.es/carrera/2019/2/3/ACINIPO.aspx#PanelInscripcion
3. Avituallamientos:
 Avit Finca Bastida: Sólo para marchadores.
Naranja, Plátanos, Agua, isotónico y sólido
A la ida es el km 6,1 de todas las modalidades
A la vuelta es: km 18,4 de trail
Km 25,800 de Ultratrail
Km 27 de btt
 Avit Cordel. Pavituallamiento para todos. Naranja, Plátanos, Agua, isotónico.
A la Ida el km 11 para todos
A la vuelta es el km 21,8 de btt


Avit. Cruce señal Setenil/Acinipo. Sólo para marchadores de Ultratrail.
Es el Km17,1 de carrera de btt y Ultratrail.
 Avit. Bigote la Zorra. Sólo avituallan los participantes a pie.
Es el km 14,7 de trail
Es el km 22,1 de Ultratrail
 Avituallamiento Centro de residuos urbanos con Puerto de las Muelas. Avituallan
todos.
Es el km 24 de trail
Es el km 32 de Ultratrail
Es el km 33,3 de btt
 Avituallamiento Alameda del Tajo en meta. Para todos los participantes:
Botella de agua a la llegada + Bocata de filete( o tortilla de patata) y bebida.
Es el km 26 de trail
Es el km 36 de ultratrail
Es el km 38 de btt
4. Cortes de tiempo en el recorrido para marchadores a pie:
Zona
Punto Kilométrico
Hora de cierre
Cordel
Km 11
12:20´
Cruce Señal Setenil-Acinipo
Km 17,1(para ultratrail)
13:20´
Cruce Chinchilla con Cordel
Km 20,2 (para ultratrail)
14:15´
Bigote la zorra
Km 22,100(para ultratrail)
15:00
Finca Bastida(zona del Hotel Km 25,8 (para ultratrail)
15:30´
Fuente la Higuera)
Vía del tren- Verja Cuartel de Km 30(para ultratrail)
16:20´
la Legión
Avit. Puerto Las Muelas
Km 32 (para ultratrail)
16:50´
Alameda del Tajo
Km 36 (para ultratrail)
17:30´

6. Dorsales.
Los dorsales se recogerán el mismo día de la prueba desde las 08:00h a 08:45h los ciclistas y hasta las
09:45h los marchadores en la Casa de la Cultura.
7. Horarios de celebración
08:00h -------------- Recogida de dorsales
09:00h.-------------- Entrada al cajón ciclistas
09:30h----------------Salida de ciclistas
09:40h---------------- Entrada al cajón y control marchadores de trail y ultratrail.
10:00h----------------Salida de ultra trail y trail
12:30h…………….Entrega trofeos ciclistas
14:00--------------- --Entrega de premios de modalidad trail
15:30h-----------------Entrega de premios modalidad Ultratrail
17:30h --------------Cierre de meta
10. Informaciones a tener en cuenta.
 Los track se encuentran en la Federación Andaluza de ciclismo y dorsal chip
completamente actualizados


Servicio de guardarropa para salida y llegada en Casa de la Cultura.



Todo corredor/a, por el hecho de tomar la salida, se entiende que acepta la
normativa, manifestando no tener enfermedad que le impida correr dicha prueba y
que ha realizado un entrenamiento adecuado a las exigencia técnica de la misma.
En caso de duda, prevalecerá siempre la decisión de los jueces de la FAA y de la
Federación de ciclismo.
Para recoger el dorsal, es obligatorio presentar el DNI y licencia federativa en caso
de ser federado.
El dorsal asignado al participante que se inscribe y paga es intransferible. En el caso
de no poder hacer la prueba y querer ceder el dorsal, lo hará mandando email a
eventosdeportivosronda@gmail.com al menos 3 días antes de la celebración.
No se realizarán devoluciones del importe de las inscripciones.
Cualquier
duda
o
aclaración
puedes
mandar
email
a:
eventosdeportivosronda@gmail.com








Servicio de guardarropa para salida y llegada en Casa de la Cultura.

