Vocalía de Bicicleta de Montaña

SALIDA POR EL PUERTO DEL
PICO Y ARENAS DE SAN PEDRO
Actividad fija y única
Días: 10, 11 y12 de mayo de 2019
Sábado 11: Desde el camping de Prados, iremos hacia Santa Cruz del Valle, desde allí hasta
Villarejo San Esteban, para los que estén dispuestos (espero que todos) a subir al puerto
del Pico nos desviaremos allí, el resto seguirá hasta Cuevas, Mombeltrán, Santa Cruz del
Valle y al camping. Ruta circular completa al puerto del Pico, unos 34 km (los dos últimos
kilómetros los haremos probablemente por la Nacional 502, o alternativa, casi seguro en
nazareno, por la calzada Romana). Desnivel 1.250 metros. Duración estimada 6 horas. Sin
subir al puerto del Pico, 20 km. Desnivel 500 metros. Duración 4 horas.
Domingo 12: Salida desde Arenas de San Pedro, Arenal, Hornillos, Guisando, Arenas de San
Pedro. Ruta circular de unos 35 km. Desnivel 1.060 metros. Duración estimada 4 horas y
media, posibilidad de acortar el desnivel en 400m.

Plazas disponibles: 15
Se duerme en el Camping de Prados Abiertos en Mombeltran (Avila), en
bungalows para 4-5 personas.
Precio: 46 €. Incluye una media pensión y una noche con desayuno. No Incluye
comida del sábado, ni comida del domingo.
Fecha límite de inscripción: En Secretaría hasta el 2 de mayo
Transporte: Coches particulares
Nivel: Técnico y físico alto
Material obligatorio: Bicicleta de montaña, casco, chubasquero y ropa de
abrigo.
Organiza: Nacho Aizpurúa; tfno. 686963524; correo insaiz@telefonica.net

ENLACES:
Sábado: Rutas wikilock MTB Ávila: Las Cinco Villas del Valle del río Tiétar 35, y

parte de la ruta San Esteban del Valle: Dehesa
Domingo: Rutas wikilock Valle del Tiétar desde Madrid en BTT (III): Arenas de
San Pedro - Guisando
TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única
Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el Organizador de la actividad,
y se comprometen a seguir sus instrucciones. Ante el incumplimiento de algún participante, el
Organizador podrá excluirle del grupo y del apoyo de éste, y posteriormente dar conocimiento
del hecho a la Sociedad Ningún participante iniciará la actividad hasta que el Organizador lo
indique. Todos ellos seguirán sus instrucciones y no realizarán recorridos no previstos sin el
permiso de éste. Cualquier participante que observe alguna situación anómala o de riesgo,
deberá comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá en su conocimiento el mal estado de
salud o problema físico de algún miembro del grupo.

SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro
que cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él, deberá
contratar en la Secretaría el seguro diario de accidentes que ofrece la Sociedad, abonando la
cantidad fijada.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Todos los participantes deberán haber cumplimentado y
firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Si no la
hubieran cumplimentado al hacer la inscripción, para poder tomar parte en la actividad, antes de la
salida, entregarán al Organizador una copia de su declaración anual o cumplimentarán una específica
para esta actividad.

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES: En caso de no participación
en la actividad, siempre que se haya comunicado esta circunstancia con antelación, se devolverá el
importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de gastos de gestión.
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se haya hecho uso
de alguno de los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el
importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de gastos de gestión.
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo manifiesten para la
futura celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la inscripción se les devolverá el importe de
la inscripción descontando el 3% de gastos de gestión.
Todas las devoluciones, si ls hubiere, se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista
de celebración.

