CONDICIONES de PARTICIPACIÓN
Carrera BTT "Rocks & Roll" en 2 etapas
Chiprovtsi y Belogradtchik, de 18 a 19 mayo, 2013
1. ORGANIZADORES:
- Bici Club "Skala" - Belogradtchik
- Bici Club "Guerrak" - Vratsa
- Bicicletas Cross
- "Stenata" - tienda de equipo al aire libre
- Fonda ¨Madona¨
- Café internet ¨New Space¨ - Belogradchik
- Casa de huéspedes "Gheto" - Belogradtchik
- Municipio de Belogradtchik
- Agencia para el Desarrollo Regional y Centro de negocios - Vidin
- Redbul
- Globul
- Zagorka
- Servicio de Rescate en Montaña "Belogradtchik"
2. UBICACIÓN:
El 18 de mayo - Chiptovtsi
El 19 de mayo - Belogradchik
3. FECHAS
De 18 a 19 mayo 2013
4. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
- Usar un casco y guantes
- Tener un seguro de montaña válido durante la carrera
- Tener buenas habilidades para andar en bicicleta de montaña
- Presentar una declaración firmada de consentimiento con las condiciones
- Los adolescentes menores de 16 años de edad presentan una declaración escrita firmada por la
familia (padre, madre, tutor).
- Haber pagado una cuota de participación
5. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA:
El 18 de mayo - Chiptovtsi
08:00 am - 09:00 REGISTRO
- La inscripción se llevará a cabo en la plaza principal de Chiprovtsi
Durante el registro se distribuyerán dorsales, instrucciones e información a los participantes.
START 09:30
START en la plaza principal de Chiprovtsi
- Todos los participantes comienzan juntos. El itinerario estará marcado. El itinerario: Chiprovtsi Martinovo – pico Gorno Yazovo - pueblo Gorni Lom (opciones para pueblo Replyana y Protopopintsi).
15:00-16:00 + + en Falkovets, Madona Inn - ADJUDICACIÓN, AFTERPARTY
El 19 de mayo - Belogradchik
08:00 am - 09:00 REGISTRO
- La inscripción se llevará a cabo en la plaza principal de Belogradtchik
Durante el registro se distribuyerán dorsales, instrucciones e información a los participantes.

START 09:30
START en la plaza principal de Belogradtchik
- Todos los participantes comienzan juntos. El itinerario estará marcado.
15:00-16:00 + + en la plaza principal de Belogradtchik - Adjudicación, AFTERPARTY
6. CLASIFICACIONES Y PREMIOS
- La clasificación es individual en función de la edad / sexo del participante. Los ganadores recibirán
medallas y / o premios.
7. CUOTA
- Cuota de participación es BGN 10 y se paga en el lugar de inscripción.
8. CATEGORÍAS
- Elite Hmbres - más de 18 años
- Mujeres
- Hobby Hombres - más de 18 años
- Junior - 16-18
Fecha límite de inscripción es el 16.05.2013. Se garantizarán plazas de aparcamiento para los
participantes.
Para cualquier información adicional, incluyendo opciones de alojamientos:
e-mail: evtim.stefanov@gmail.com
0887 222 883 - Evtim
00 359 898 48 17 55 - Ivan
www.mountabike.eu

