
 

 
 

1. El coste de la prueba será:                                                                                                                     
-     5 euros para los participantes del Circuito A (60 KM). 
- Gratuito para los participantes del Circuito B (25 km).   

 
2. El límite de inscripciones para el recorrido A se establece en 300 participantes q u e  

tendrán derecho a camisa conmemorativo, comida final, avituallamientos, sorteo de 
regalos y duchas. 

 
Una vez cubiertas las 300 inscripciones no se admitirán más participantes en la prueba, por 
lo que se ruega que no asista ningún corredor que no esté previamente admitido por parte 
de la organización. 
 
En el recorrido B, no habrá límite de participantes. Asimismo tendrán derecho a comida final 
y regalo del Ayuntamiento. 

 
3. La inscripción para ambos recorridos se deberá hacer a través de la página web 

siguiente: www.deporchip.com, formalizando el boletín de inscripción de la prueba, 
abonando el coste de la misma. 

 
Para el recorrido B también existe la opción de inscripción a través del e mail 
yebenesdeporte@terra.com ó en el teléfono 649313608 facilitando nombre y apellidos y 
fecha de nacimiento del participante. 
 

4. Las inscripciones se cerrarán para el recorrido A el viernes 10 de Junio, salvo que se 
cubran las 300 plazas antes de esta fecha, en cuyo caso se informará del cierre de 
inscripciones en www.deporchip.com y en los foros especializados en ciclismo. 

 
5. En la página www.deporchip.com habrá un listado de inscritos, donde cada participante 

podrá consultar el estado de su inscripción. 
 

6. La hora de comienzo de la Marcha será a las 9:00 de la mañana del Domingo, 12 de Junio 
de 2016 en la explanada del Pabellón Polideportivo de Los Yébenes. 

 
7. Los dorsales y bolsa de regalo podrán recogerse el Sábado 11 de Junio por la tarde, de 

17’00 a 19’00 en el Pabellón Polideportivo de Los Yébenes, o bien desde las 7,30 horas del  
Domingo día 11, día de celebración de la prueba. 

 
8. La prueba A,  tendrá un últ imo tramo de 15KM competit ivos para los corredores 

que quieran disputarlos a mayor ritmo, el resto podrá seguir el recorrido al 
r i tmo que desee, para cual se parará la prueba en ese punto para realizar una salida y 
evitar poner en peligros innecesarios al resto de participantes. 

 
9. Habrá trofeos para los tres primeros/as clasificados (masculino y femenino) y primer 

clasificado/a local (masculino y femenino) del tramo competitivo del recorrido A.                 
Trofeo al participante más joven y más veterano del recorrido B.                              
Trofeo al CLUB más numeroso entre ambos recorridos. 

 
10. Es obligatorio el uso de cascos para todos los participantes. 
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11. Debemos mantener limpio todo el recorrido, por lo que se ruega a los participantes que 
depositen la basura en los lugares habilitados. 

 
12. La organización no se hace responsable de cualquier lesión ó accidente producido durante 

el desarrollo de la prueba. 
 

13. LA COMIDA DARÁ COMIENZO A PARTIR DE LAS 13’30 APROXIMADAMENTE. 
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