
Recordar remitirnos el JUSTIFICANTE DE INGRESO a 
info@ciclismoenalicante.com señalando en el concepto vuestro nombre y brevet. 

Os adjuntamos la HOJA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, traerla firmada 
para recoger los carnets de ruta. También las podéis descargar de la web:  
HOJA DE EXENCIÓN 

Recogida de los CARNETS DE RUTA: 

RISTORANTE SIMONE 

https://goo.gl/maps/QZrQPz478Z32 

• El viernes día 15 desde la 8 p.m. estaremos en el Lugar de Salida y 
Llegada de la ruta entregando los carnés de ruta y otra información. 
Todos los que podáis pasar a recogerlos os lo agradeceremos 
porque así podremos agilizar la salida al día siguiente 

• El sábado día 16 estaremos desde las 7 a.m. entregando los 
carnets de ruta en el lugar de la salida. 

Toda la información, RUTÓMETRO y el TRACK los podéis descargar:  
RUTOMETRO 
TRACK 

ORGANIZACIÓN DE LA SALIDA 

La salida se efectuará a partir de las 8 a.m.  

CONTROL DE LLEGADA 

Cuando finalicéis la ruta tenéis que sellar y entregar el Carnet de Ruta a una 
persona de la organización que se encontrará en el Restaurante Simone 

SEGURIDAD ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!! 
• Hay que recordar que la Brevet se realiza con TRÁFICO ABIERTO por lo 

que se deben RESPETAR TODAS LAS NORMAS de tráfico que conocéis, 
circular en fila de a 1 o de a 2 procurando uno ir por el arcén, lo más a la 
derecha de la calzada posible, no ocupar toda la calzada, respetar 
semáforos y otra señalización horizontal y vertical, no superar el número 
máximo de ciclistas en grupo. 

INSCRIPCIONES Y RETIRADA DE CARNETS DE RUTA 
BRM 200 Kms. Alicante Sur. 16 de Marzo 2019 

mailto:info@ciclismoenalicante.com
http://www.ciclismoenalicante.es/2019/200S/EXENCION-RESPONSABILIDAD-200S.pdf
https://bit.ly/2Iue6cF
https://bit.ly/2BMRApv


• Todo el trazado discurre por carreteras en buenas condiciones, pero debéis 
EXTREMAR LAS PRECAUCIONES en el tramo que discurre entre el 
desvío de la comarcal de Villena-Pinoso dirección a SALINAS. En este 
tramo os encontrareis en la zona de subida del camino tres badenes 
inundables y algunos socavones por lo que procurar tener todo el cuidado 
posible para evitar daños o averías. 

• El recorrido se realizará con luz diurna, aun así, por vuestra seguridad y la 
de todos, LLEVAR ELEMENTOS REFLECTANTES O DE ALTA VISIBILIDAD, 
así como LUZ TRASERA. 


