REGLAMENTO

III Ruta Castillo Ayud Calatayud

3º RUTA CASTILLO AYUD 2018 Calatayud
1. Tendrá lugar el dia 6 Octubre 2018 con salida a las 15:00 horas
desde el PABELLON DE CONSOLACION de Calatayud, y llegada al
mismo sitio.
Recogida de dorsales desde las 13:00h.
2. La prueba se puede realizar Andando, corriendo o en BTT, las
distancias serán 8 ó 21 kms corriendo y 21 0 40 en BTT,
3. CATEGORÍAS: Podrán participar las personas que lo deseen
mayores de 18 años, y menores con justificante de sus padres
debidamente presentado y firmado, máximo de 500 participantes.
4. INSCRIPCIONES: Hasta un máximo de 500 participantes , hasta
el viernes 5 Octubre, a las 14 horas.
on line, en: spormaniacs
http://web.carrerascomunidadcalatayud.comConsultas 677413688
5. PRECIO: El importe de la inscripción es : 10 € Septiembre y
12 € octubre. Que dan derecho a participar en la prueba, seguros,
camiseta , avituallamientos, merienda, sorteos…
6. SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES: El recorrido estará señalizado
con trozos de cinta de plástico de color y estacas de dirección,
siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. Existirán
referencias kilométricas en algunos controles.
7. AVITUALLAMIENTOS: Existirán 3 avituallamientos líquidos,
uno solido.

y

Recorrido :
Salida y Llegada : Pabellón Ronda Puente Seco, desde allí
recorremos ronda puente seco hasta barrio la rosa y llegamos a
la hermita de San Roque, camino las pozas hasta el km 13 que
nos desviamos hasta llegar al barranco el Salto, camino de la
cuesta de las eras, llegamos hasta el pie del Castillo Ayud por el
camino del castillo, desde allí bajamos por la calle extremaduros,
hasta la ermita de la Inmaculada y nos desviamos por detrás del
colegio Salvador Minguijon para coger el camino de las pozas
nuevamente, de donde llegaremos al pabellón y daremos 2
vueltas.
ENLACE UNICO DE WIKILOC:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ruta-castillo-ayud-2018calatayud-27279612

DESNIVEL en 21km 235 Positivo , acumulado 425

