Carrera Infantil de Mountain bike de Torrelodones.
Consistirá en la realización de carreras de mountain bike para niños, niñas y jóvenes por circuitos
validados en el parque de Pradogrande.
Esta acción persigue que los niños, niñas y jóvenes adquieran hábitos deportivos y saludables.
Poner en valor en nuestro jóvenes, niños y niñas los espacios públicos del municipio de
Torrelodones, así como el uso y disfrute de los mismos de una manera respetuosa, y divertida.
Dinamizar diferentes zonas del municipio. Fomentar valores de compañerismo y el espíritu de
comunidad.

Información básica:
Fecha: 6 de Mayo de 2017.
Hora de inicio de la actividad al público: 10:30h.
Hora cierre de la actividad: 13:30h
Lugar: Parque de Pradogrande. Torrelodones colonia.
Destinatarios: niños, niñas y jóvenes entre los 3 y los 14 años.
Número de participantes esperados: 150.
Precio de la Actividad: gratuita.
Organizan: Zona Joven Torreforum y Escuela de mountain bike PortoBike.

Formas y Lugares de inscripción y recogida de dorsales:
Las inscripciones serán gratuitas y se podrán hacer en los puntos indicados para ello se podrán realizar en
los siguientes puntos:

- En la tienda Porto Bikes ubicada en C/ Huertos S/N local 1 E .Torrelodones Pueblo.
- En la Zona Joven de Torreforum. Junto a los campos del minifutbol. Torrelodones.
- A través del correo escuelaportobikestorrelodones@gmail.com
- Hasta media hora antes el mismo día de la prueba.
- Los dorsales se recogerán el mismo día de la carrera en las carpas ubicadas para ello.

Categorías + Horarios + Distancias:
Categorias

Horario de la Prueba

Distancia

Hasta 4 años

10:30h

430 metros

5 y 6 años

10:45h

860 metros

7 y 8 años

11:00h

1,3 Kilometros

9 y 10 años

11:15h

2,6 Kilometros

11 y 12 años

11:45h

3,9 Kilometros

13 y 14 años

12:15h

5,2 Kilometros

CIRCUITOS:
A continuación se deja el recorrido de los dos circuitos por el parque, así como sus datos técnicos:

Condiciones de los participantes:
Los ciclistas y familiares de los menores participantes se comprometen a:
-Realizar íntegramente el recorrido determinado por la Organización, respetando las
indicaciones de los jueces, servicio de Organización
-Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la Organización se vea obligada
por causas ajenas a su voluntad.
-Todo lo no contemplado en este Reglamento, estará a criterio de la Organización.
-Los ciclistas que corran sin dorsal y/o chip, serán automáticamente DESCALIFICADOS, sin
derecho a premio ni trofeo.

-SEGURO: Todos los participantes debidamente inscritos estarán cubiertos por un seguro de accidentes y
un seguro de responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba. Quedan excluidos de
la póliza los casos derivados de un padecimiento latente, inobservancia de las leyes o imprudencia, así
como los producidos durante o a causa del desplazamiento hasta y desde el lugar en el que se desarrolle la
prueba.

