La XXV Martxa MTB Mendibike de Gorliz se celebrara el 25 de Septiembre de 2016.
La Martxa dara comienzo a las 9:00 de la mañana desde las instalaciones deportivas de Gorliz.
Este año como novedad llevareis chip en los dorsales para que sepáis el tiempo que tardais en hacer el recorrido
pero recordar que no es una carrera.

MARTXA NO COMPETITIVA
El recorrido corto 30km y 1000 de desnivel dificulta física y técnica media con 2 avituallamientos liquidossolidos.
El recorrido largo tiene 44km y 1650 de desnivel dificultad media alta con 3 avituallamientos liquidos-solidos.
Los recorridos no son definitivos pueden variar algún tramo por temas de permisos e incidencias en Septiembre
colgaremos los Track definitivos.
Algunos tramos pasan por carreteras convencionales y tenemos que respetar las normas de trafico no tenemos
preferencia de ningún modo.
Precio Preinscripciones:
Del 24 de Junio (12:00 horas) al 1 de Septiembre (0:00 horas)
FEDERADOS: 14€
NO FEDERADOS: 17€
Del 2 de Septiembre (0:00 horas) al 18 de Septiembre (0:00 horas)
FEDERADOS: 17€
NO FEDERADOS: 20€

500 PLAZAS MAXIMO

La inscripción incluye:
- Participación en la martxa
- Seguro de accidentes
- Seguro responsabilidad civil
- Asistencia médica en la martxa
- Asistencia mecánica antes de la martxa
- Bolsa del corredor con diferentes regalos.
-Avituallamiento final en meta
-Duchas y limpieza de bicicletas en meta.
-Sorteo de material deportivo para todos los inscritos.
Para la recogida de dorsales es imprescindible presentar el DNI y los ciclistas federados la licencia Federativa.
RETIRADA DE DORSALES:
Sabado 24 de septiembre de 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00
Domingo 25 de septiembre de 8:00 a 8:45

MARTXA TXIKI Y MARTXA JUNIOR
Tambien el Domingo 25de Septiembre habrá 2 martxas para los mas pequeños de la casa.
La martxa Txiki tendrá una distancia de 3 o 4 km por dentro del polideportivo (edad de 4 a 11años) que dara
comienzo a las 10:30.
La martxa Junior tendrá una distancia de unos 8 o 9 km por las inmediaciones de gorliz para adolescentes que
iran acompañados por miembros del Club Mendibike y los padres que quieran acompañar a sus hijos (11 a 16
años) que dara comienzo a las 10:00.
Tambien habrá durante toda la mañana en el recinto del polideportivo una Gymkhana, que los pequeños de la
casa probaran su destreza con la bicicleta sorteando baches, balancines, obstáculos etc.
Dispondremos durante la mañana de un Castillo Hinchable para los que estén cansados de la bici tambien
puedan saltar, trastear y divertirse.
INSCRIPCIONES DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 A 10:00 HORAS

NIÑOS FEDERADOS: 7€ (Presentando la licencia el dia de la martxa)
NIÑOS NO FEDERADOS: 10€

Dias para apuntarse MARTXA TXIKI Y JUNIOR
Sabado dia 24 de septiembre de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00
Domingo 25 de septiembre de 9:00 a 10:30
La inscripción incluye:
- Participacion en la martxa.
- Seguro de accidentes.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Camiseta conmemorativa.
- Avituallamiento Final.
- Regalos sorpresa.
- Sorteo de regalos.

CANALES DE INFORMACION DEL CLUB MENDIBIKE:
WEB
http://www.mendibike.net/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/Mendibike-Gorliz/171673169559900
FORO
http://mendibike.mforos.com/

