
II MARCHA NOCTURNA 

MTB TORRECUEVAS 
La ll marcha nocturna MTB Torrecuevas se celebrará el dia 11 de 

octubre del 2014 con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar y 

las firmas colaboradoras.  

La salida y llegada estarán situadas en el arco del Acueducto Romano de 

Torrecuevas.  

 

1. UBICACIÓN Y HORARIOS 

●Recogida de dorsales a partir de las 18:00h hasta las 19:30h en el Centro 

Sociocultural de Torrecuevas. 

●SALIDA: Arco del Acueducto Romano a las 20:00h. 

●META: Arco del Acueducto Romano.  

●Comida de convivencia: Centro Sociocultural. 

 

2. INSCRIPCIONES: 

●A través de la web www.global-tempo.com o en la tienda BERBIKES en 

Avenida Guadix. 

●15 € participantes. 

●5€ acompañantes. 

●Las inscripciones de los participantes incluyen: gran bolsa del corredor muy 

completa con polo técnico,  comida y bebida así como sorteos de estupendos 

regalos. 

 



3. NORMAS GENERALES.  

● El número de inscripciones se limitará a 150 participantes, el plazo de 

inscripción se cerrará el 6 de octubre.  

● Es obligatorio uso de casco protector y luz delantera y trasera. 

● El itinerario estará abierto permanentemente al tráfico peatonal,  vehículos a 

motor y todo tipo de vehículos agrícolas,  por lo que el participante deberá 

respetar en todo momento las normas de circulación y manejar la bicicleta con 

la debida precaución con el fin de evitar cualquier daño en la propiedad ajena 

y en la suya propia.  

● La prueba es cicloturista por lo cual no se podrá adelantar al vehículo de la 

organización en ningún momento.  

● Se harán 2 reagrupaciones en los 2 avituallamientos. 

● Los participantes deberán atender los consejos e indicaciones de la 

organización y Fuerzas del Orden que colaboren.  

● Cada participante es responsable de su propia conducción asumiendo los 

riesgos y situaciones,  incluso frente a terceros que puedan conllevar el hecho 

de participar en una prueba de estas características,  tanto a nivel de esfuerzo 

físico,  psíquico y como caídas u otro tipo de lesiones.  

● La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido,  kilometraje 

y fecha de la prueba si fuera preciso, sin perjudicar al participante.  

 

4. PREMIOS: 

● Club más numeroso: trofeo y paletilla. 

● Corredor /a  más joven: trofeo. 

● Corredor /a más longevo: trofeo. 

● Corredor más lejano: trofeo. 

 


