BASES CRONOESCALADA
Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en la I cronoescalada de Urroz Villa, que partirá
desde el acceso al camino de cemento que sube a los depósitos desde la NA- 8103, el próximo 8 de agosto a
partir de las 09:30 horas, finalizando en la meta situada en los depósitos nuevos del monte Argonga. El plazo
de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 2 de agosto.
Es la primera vez que se organiza una prueba de estas características en Urroz y esperamos que os apuntéis el
mayor número de Urroztarras, ya seas runner o ciclista. Es una subida dura pero corta. L@s que no os animéis
a participar podeis ir a animar a vuestr@s vecin@s a las empinadas rampas del recorrido. Se trata de pasar
una mañana bonita y entretenida, disfrutando de un día diferente.

REGLAMENTO I CRONOESCALADA DE URROZ VILLA A LOS DEPOSITOS NUEVOS DE AGUA.
La I Cronoescalada de Urroz a los depósitos está organizada por el Ayuntamiento de Urroz y se celebrará
el próximo 8 de agosto de 2020.
Prueba.
El recorrido de la prueba será:
a) Distancia: presenta un recorrido aproximado de 2 Kms y 180m+.
b) Recorrido. El recorrido estará cerrado al tráfico.
En los puntos donde se deba cruzar la carretera habrá personal de la Organización y medidas de seguridad.
La Salida se producirá desde el acceso al camino de cemento que sube a los depósitos. El tramo
cronometrado finalizara al pasar la puerta de los depósitos nuevos. Una vez llegado a ese punto se volverá
a bajar con la precaución necesaria para evitar accidentes con l@s corredores/as o ciclistas que suban.
c) Los participantes deberán estar atentos a su hora marcada de salida. Si los participantes no están
preparados a su hora indicada, el cronometro empezara a correr igualmente, sumándose al tiempo total
de la prueba.

ORGANIZACION

SALIDA DE LA PRUEBA

PARRILA PARTICIPANTES

SALIDA

AVITUALLAMIENTO

META

*En la meta habrá un avituallamiento para que l@s participantes se hidraten y recuperen fuerzas.

CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA
La I Cronoescalada de Urroz a los depósitos del monte Argonga se celebrará el día 8
de agosto de 2020. Los horarios serán:
a) Hora de salida corredores/as: 09:30 horas.
b) Hora de salida ciclistas: 10:30
La salida se realizará cada 2 minutos de forma individual.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Los ciclistas deberán utilizar únicamente la mountain bike.
Los ciclistas que usen bicicleta eléctrica no contaran para la clasificación.

INSCRIPCIÓN:
¡¡POR MOTIVOS DE SEGURIDAD DEBIDO A LA SITUACION EXTRAORDINARIA EN LA QUE NOS
ENCONTRAMOS, SOLO SE PODRAN INSCRIBIR VECIN@S Y ALLEGAD@S DE URROZ VILLA!!
Para formalizar la inscripción cada participante deberá rellenar un formulario en la web de Ayuntamiento
de Urroz http://www.urroz-villa.es
El pago de la inscripción de 5€ se realizará el mismo día de la prueba a partir de las 08:30h en el lugar de la
salida.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción para participar en la I Cronoescalada de Urroz a los depósitos del monte Argonga
finalizara el domingo 2 de agosto de 2020.

CATEGORIAS Y PREMIOS:
JUVENIL (femenina y masculina): Hasta 18 años
ABSOLUTA (femenina y masculina): De 18 a 45 años
VETERANOS (femenina y masculina): A partir de 45 años
Se entregarán premios a l@s ganadores/as de las diferentes categorías.

