Miembro de la Federación de Montaña, escalada y senderismo de Castilla y León

Club Montañeros de Pradoluengo
C/ San Roque, 23 - 09260 – Pradoluengo (Burgos)
Tfno.: 619 675 111 ● info@cmpradoluengo.org ● www.cmpradoluengo.org

ACTIVIDAD DE B.T.T.
Cañón del Ebro

Día 14 de mayo de 2022
Día: sábado 14 de mayo.
Lugar y hora de concentración: Quintanilla-Escalada, en la zona verde aparcamiento junto
al río.
Hora de salida: 10:00 horas.
RECORRIDO A REALIZAR:
Quintanilla-Escalada - Escalada - Orbaneja del Castillo – Turzo - Pesquera de Ebro –
Cortiguera – Valdelateja - Quintanilla-Escalada.
DIFICULTAD:
TÉCNICA: Media* - FÍSICA: Baja – 32 km. DESNIVEL ACUMULADO APROXIMADO +-: 500 m.
DURACIÓN DE LA RUTA: 4 horas
*Bajada Valdelateja dificultad más alta, posibilidad de hacerlo caminando.
ACEPTACIÓN PREVIA DE LA NORMATIVA DEL CLUB Y DEL RIESGO ASOCIADO A LA
ACTIVIDAD:
 La inscripción y/o pago de la actividad informa de la aceptación por parte del participante de la
normativa básica del Club recogida en la web http://www.cmpradoluengo.org/normativa.html y
de la aceptación previa del riesgo asociado a esta actividad, asumiendo el participante los
apartados recogidos en el punto 10 http://www.cmpradoluengo.org/normativa.html#Punto10
de la referida normativa.

MATERIAL NECESARIO:
El material específico necesario es el recogido para esta actividad en el apartado 11 de la
normativa básica del club:
Para B.T.T.: http://www.cmpradoluengo.org/normativa.html#BTT

INSCRIPCIÓN Y RESERVA:
 Hasta el MIERCOLES día 11 de mayo. Se deberá comunicar la asistencia al correo
info@cmpradoluengo.org para conocer los participantes y poder organizar mejor los
desplazamientos, para lo cual es necesario que cada uno comunique su punto de salida.
 Para realizar esta actividad es obligatorio ser socio del Club y disponer de la correspondiente
Licencia Federativa ciclismo RFEC o estar federado con la ampliación de licencia BTT
 Todos los participantes que no hayan actualizado sus datos personales en la Página Web del
Club, deberán hacerlo a través de la misma: http://cmpradoluengo.org/NuevasInscripciones.php

NOTA:
 Los que quieran más información sobre esta salida, podéis poneros en contacto con Laura y
Fernando, coordinadores de la misma, cuyo número de Teléfono respectivo es: 606.29.99.08
(Fernando) y 637.58.49.27 (Laura).

¡Ánimo! Os esperamos en esta actividad de B.T.T. del Club
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