XXVII MEMORIAL BTT JORGE RAMI, BENASQUE – LLANOS DEL HOSPITAL

1.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Denominación de la Prueba: XXVII MEMORIAL JORGE RAMI BTT BENASQUE – LLANOS DEL
HOSPITAL
Categoría: Cicloturista BTT
Fecha de celebración: 25 / AGOSTO / 2019 (domingo)
Carácter de la prueba: Autonómico
Entidad organizadora: Comarca de La Ribagorza
Dirección: Plaza Mayor, 17 bajos
Código postal y Población: 22430 Graus (Huesca)
Teléfono de contacto y horario: 974 546562 (9h – 14h)
2.- REGLAMENTO DE LA PRUEBA.



EL XXVII MEMORIAL BTT JORGE RAMI, BENASQUE – LLANOS DEL HOSPITAL, es una prueba
organizada por el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca de la Ribagorza, y cuenta
con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Benasque y Llanos del Hospital.



La prueba será de carácter popular competitivo no federada, por lo que todos los
participantes tendrán su seguro de accidentes para ese día. El recorrido serán de 15,2 km
con un desnivel acumulado de 800 m. aprox.



La prueba se celebrará el domingo, 25 de Agosto de 2019. La salida tendrá lugar a las 10.30
horas de la mañana desde el pabellón Polideportivo de Benasque.



Los corredores estarán obligados al cumplimiento de las normas establecidas por la
organización:


Respetar el recorrido establecido para la prueba.



Será obligatorio el uso del casco protector.



El dorsal identificativo de la prueba debe ir bien visible en la parte delantera de la
bici, y se deberá devolver después de llegar a meta.



El participante que abandone la prueba deberá comunicarlo a la organización lo
antes posible. El móvil de la organización es el 630 36 28 43.
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RESPECTO MEDIOAMBIENTAL: La prueba se desarrolla por un entorno natural de
gran valor medioambiental, por lo que los participantes deberán respetar el mismo
en todo momento, no dejando ningún tipo de desperdicio por el recorrido.



CONTROL Y SEGURIDAD:


La Guardia Civil, Protección Civil de la Comarca de la Ribagorza y los organizadores
velaran por la seguridad y control de la prueba.



El recorrido se encontrará señalizado durante toda su extensión para evitar
confusiones de los corredores.



Habrá un vehículo que abrirá la carrera y otro que la cerrara.



Se establecerá a lo largo del recorrido un punto de control en el Plan de Senarta y
otro en la zona de Baños de Benasque. Además de ser por la seguridad de la
prueba, aquellos corredores que no pasen por ellos no podrán acceder a ninguna
clasificación y serán eliminados.



INSCRIPCIONES:


Las inscripciones previas se harán a través de la web: www.ribagorzabtt.com
hasta el jueves 22 de agosto a las 14.00 horas, al precio de 15 € por participante,
incluyendo la BOLSA DEL CORREDOR, con camiseta técnica de regalo, y todos los
servicios de la prueba.



El mismo día de la prueba, se podrán realizar inscripciones en horario de 8.30 a
9.45 horas, al precio de 20 € participante. Este día no se garantiza la entrega de la
bolsa del corredor, salvo que exista disponibilidad de la misma.



El precio para los escolares (desde prebenjamines a infantiles), cuyas carreras se
celebraran el sábado 24 de agosto de 2019 a partir de las 18.00 horas, serán
gratuitas y se realizaran en el mismo lugar de la prueba, en el pabellón
Polideportivo de Benasque, hasta 15 minutos antes del inicio de la prueba. (ver
horarios en sección escolares de la web de la prueba).



GESTION DE TIEMPOS Y RESULTADOS:


La organización preverá un sistema de control de tiempos y elaboración de
resultados.



Los resultados podrán ser consultados en la página web, al día siguiente de la
celebración de la prueba.



SERVICIOS DE LA PRUEBA:


Se dispondrá de servicio de avituallamiento (líquido y sólido)
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Se dispondrá de servicio técnico al inicio de la prueba, en la línea de salida y zona
de lavado de bicicletas en la llegada.





Se dispondrá de servicio médico y ambulancia durante la celebración de la prueba.



Seguro de accidentes de día, con asistencia sanitaria, cumpliendo con los requisitos
del R.D. 849 / 1993, de 4 de junio.

CATEGORIAS:


Las categorías establecidas serán las siguientes: cadete (03-04), junior (01-02), sub23 (97-00), élite (90-96), master 30 (80-89), master 40 (70-79), master 50 (60-69),
master 60 (59 y menores) y féminas (categoría única).



Se establece una categoría comarcal, tanto masculina como femenina. Podrán
optar a este premio únicamente los socios de los clubes ciclistas de la comarca de
La Ribagorza (C.C. Graus, C.C. Benabarre, Arabici, A.C. Valle de Benasque). Para
optar a esta categoría, deberán ponerlo en la inscripción correspondiente a cada
carrera.





También se reconocerá con el premio Jorge Rami, al primer local.



También se realizará reconocimiento al club con mayor número de participantes.

El mero hecho de inscribirse, supone la aceptación de las condiciones y el reglamento
impuesto por la organización, por lo que ellos serán los responsables de los daños de
cualquier índole que puedan ocasionar.



La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, así como los
diferentes recorridos, si las circunstancias así lo aconsejan.

