INSCRIPCIONES Y RETIRADA DE CARNETS DE RUTA

BRM 300 Km. 10 de Marzo 2018
Recordar remitirnos el JUSTIFICANTE DE INGRESO a
info@ciclismoenalicante.com señalando en el concepto vuestro nombre y brevet.
Os adjuntamos la HOJA DE EXENCIÓN, traerla firmada para recoger los carnés
de ruta. También las podéis descargar de la web:
HOJA DE EXENCIÓN

Recogida de los CARNETS DE RUTA:
El sábado día 10 estaremos desde las 6 a.m. entregando los carnets de
ruta en el lugar de la salida.
LASEDA GASTRO VILLAGE
RESTAURANTE SIMONE Ristorante Simone
Av. Locutor Vicente Hipólito, 39, 03550 Alicante
https://goo.gl/maps/BzZrxGJotP12
Toda la información, RUTÓMETRO y el TRACK los podéis descargar:
RUTOMETRO
TRACK
DUCHAS: disponéis de ducha a la llegada en las excelentes instalaciones de
ARENA ALICANTE. El coste del servicio es de 2€. El abono de este servicio lo
tenéis que hacer cuando os entreguemos el carné de ruta y os facilitaremos el
ticket para entregar en la recepción de ARENA.

ORGANIZACIÓN DE LA SALIDA
La salida se efectuará a partir de las 7 a.m.
Dado el número de participantes en la Brevet la salida la iremos efectuando EN
GRUPOS DE 20 cada 5 MINUTOS.
Para ello podéis organizar libremente los grupos mientras se efectúa la recogida
de carnets.

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.

•

Es OBLIGATORIO LLEVAR CHALECO CON ELEMENTOS REFLECTANTES,
así como LUZ TRASERA Y LUZ DELANTERA que os garantice
iluminación suficiente para circular de noche.

