INSCRIPCIONES Y RETIRADA DE CARNETS DE RUTA

BRM 400 Km. 7 de Abril 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:
LASEDA GASTRO VILLAGE
RESTAURANTE SIMONE
https://www.google.es/maps/place/Ristorante+Simone/
@38.3766479,-0.4242166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0xd6239bd2ad4dc77:0xa73b99bca2b28734!8m2!3d38.3766479!
4d-0.4220279
•

El viernes día 6 desde la 7 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. También
entregaremos los carnés homologados y medallas a los que
participasteis en el 200 y/o en el 300.

•

El sábado día 7 estaremos desde las 4,30 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 5 a.m.

ALMUERZO
En el TERCER CONTROL de la ruta en JESÚS POBRE hemos concertado un
almuerzo consistente en ensalada, bocadillo, bebidas y café a 7€
en el
Restaurante EL SEQUER https://goo.gl/maps/g3Y1qyAV3A12, está en la Calle
Mayor a la derecha por la carretera que transcurre la ruta.

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 lugar de salida.

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.

•

En el recorrido hay diversos tramos en los que pedimos que extremeis la
precaución:
o

Desde Altea la Vella accederemos al tramo de la N332 del Mascarat
y después circularemos por la carretera que va desde Calpe a
Moraira que transcurre por sitios muy concurridos y con tráfico.

o

La carretera que va desde Tollos a Beniaia está muy bien asfaltada
pero es muy estrecha, no tiene arcén y tiene desniveles muy
importantes.

•

o

Una vez salvemos la “tachuela” de Patró accederemos a la carretera
de la Llacuna que desciende hacia Lorcha, el asfalto es botoso y está
parcheado con cemento.

o

El tramo de camino por el que se accede a Salinas ya lo conocéis los
que hicisteis el 200 y tiene algún socavón.

o

Tanto la salida como la llegada se hace de noche y por tramos
concurridos en fin de semana.

El recorrido se realizará en parte de noche tanto a la salida como a la
llegada, es OBLIGATORIO LLEVAR CHALECO con ELEMENTOS
REFLECTANTES y DE ALTA VISIBILIDAD, así como LUCES TRASERA y
LUZ DELANTERA suficientes para circular de noche

