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FICHA DE LA PRUEBA






Día de la Prueba: Sábado 2 de Junio de 2012.
Hora de Salida: 9:00 horas.
Lugar de Salida y Llegada: Parque de la Finca de Villanueva del Río Segura.
Distancia del Recorrido: 50 Km. aproximadamente.
Periodo de Inscripción: Hasta el 31 de Mayo.

CATEGORÍAS
Las categorías que engloba “La Perversa BPM” son las siguientes:
 Promesa: de 18 a 24 años.
 Senior A: de 25 a 34 años.
 Senior B: de 35 a 44 años.
 Veterano/a: de 45 a 54 años.
 Mejor Local
La edad a tener en consideración será la que se tenga al finalizar el año, excepto
para los participantes de la categoría promesa que tienen que tener los 16 años cumplidos el día de la prueba.
REGLAMENTO
1.- Organiza: Club Deportivo EL COBI, en coordinación con el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, Club ciclista el Azud y la Federación de Montañismo de la
Región de Murcia.
2.- Los dorsales se asignaran por riguroso orden de inscripción.
3.- La prueba está catalogada como dureza alta, desnivel acumulado 1.200 metros.
4.- Avituallamientos: Km. 20: Agua.
5.- La prueba cuenta con todos los permisos oficiales y la seguridad de la policía local, Guardia Civil y protección civil
6.- La marcha contará en todo momento con asistencia médica y la presencia de los
organizadores en coches y motos.

7.- Precio de la inscripción:
 15 € federados.
 20,50 € no federados.

El precio de los no federados incluye seguro de un día.
8.- Fecha tope para inscribirse: 31 de mayo.
 INSCRIPCIÓN: www.grupobrotons.com

9.- La prueba se realizará cumpliendo el reglamento de BPM de FMRM.
10.– El único medio de locomoción será la bicicleta. Obligatoriamente existirá
un tramo que deberá realizarse a pie coincidiendo con el paso por un sendero.
Por federado se entiende:
 Para la prueba BPM, estar federado por la FMRM o la FEDME (ambos con el
complemento bici) o por la RFEC/FCRM.
Importante: Para retirar el dorsal será imperativo presentar DNI (todos) y licencia
federativa (federados).

Todo participante tiene que dejar pasar a los participantes que vengan por
detrás y pidan paso.
Queda estrictamente prohibido tirar botellas, vasos, papeles o cualquier otro
desperdicio fuera de las zonas habilitadas por la organización. El no cumplimiento de
esta regla será motivo de descalificación inmediata.
En caso de que un participante quiera retirarse de la prueba, deberá comunicarlo en un avituallamiento o punto de control y entregar su dorsal. A partir de este
momento asume toda su responsabilidad.
Habrá servicio de duchas a la llegada (En el polideportivo municipal).
La charla técnica de presentación de la prueba tendrá lugar el viernes 1 de
Junio a las 20:00 horas en el "Centro Cultural Infanta Cristina" de Villanueva del Río
Segura (situado en la Plaza de la Constitución).
La entrega de trofeos tendrá lugar en el Parque de la Finca de Villanueva del
Río Segura al finalizar la prueba.

RECOMENDACIONES:

En caso de condiciones climatologías excepcionales o que por motivo de fuerza mayor no fuera posible hacer el recorrido en su totalidad, tenemos previsto un
circuito alternativo de 20km. El recorrido es idéntico al recorrido normal hasta el
avituallamiento número 1 (Km. 10).

Es muy aconsejable llevar algún tipo de portabidón o mochila de agua durante
la prueba, así como un cortaviento en caso de condiciones meteorológicas adversas.

Asimismo, se recomienda llevar chubasquero en previsión del tiempo, ya que
en el trayecto puede ser necesario.

Antes de entrar en el recinto de salida, se procederá al control de dorsales y
material (casco obligatorio para la bici). El dorsal se debe de colocar en la parte trasera de la la camiseta del corredor.

Premios y Trofeos:

Es necesario encontrarse en buena forma física para participar en este tipo de
prueba de gran dureza física.

El uso del casco será obligatorio para todos los participantes y durante todo el
periodo de la prueba, ya que la ausencia de este elemento de seguridad en el momento de la prueba o en el trayecto podrá ser motivo de exclusión.
La organización tendrá el recorrido completamente balizado, y los participantes deberán seguirlo estrictamente y nunca atajar. En los puntos más complicados o
peligrosos, habrá personal de la organización. Si en un cruce no estuviera el personal, habrá que respetar las normas de circulación.
Tiempo máximo del Recorrido: 5 horas. Cierre meta 14:00 horas.
Quienes no lleguen a estos puntos dentro del tiempo establecido serán invitados a regresar a meta por una vía de escape. Podrán si lo desean seguir con el recorrido, pero no se les garantizará los avituallamientos. Lo harán asumiendo toda su
responsabilidad y entregando su dorsal.
Al superar los tiempos límites, no aparecerán en la clasificación final.

 La entrega de premios y trofeos se hará en la zona de llegada al finalizar las

pruebas del día.

 Habrá trofeo para todas las categorías de ambos sexos (salvo la categoría

Local).

 Habrá premios para los 3 primeros de la general de ambos sexos.
 Habrá una camiseta Técnica “La Perversa BPM” para todos los participantes

que finalicen su prueba.

Observaciones:
La inscripción a esta prueba supone que el solicitante ACEPTA todas las condiciones estipuladas por la Organización de la misma y que EXIME a aquella de toda
responsabilidad por daños y perjuicios que pueda sufrir el participante como consecuencia de cualquier tipo de eventualidades que le acontezcan durante el día en el
que se desarrolle la actividad. La Organización se reserva el derecho de suprimir
horarios e itinerarios, según sus necesidades.

