
Inscripciones
Las  inscripciones  se  pueden  realizar  desde  el  formulario  web  de  la  página

http://perokezeto-btt.blogspot.com o enviando este formulario al fax 959-340051.
La inscripción tendrá un coste de 10€ para todos los participantes, excepto para los menores de 16
años. El importe se debe ingresar en la cuenta corriente 3187-0051-35-1088992522 ( Caja Rural

del Sur) correspondiente al Ayuntamiento de Villablanca,  antes del día 13 de Abril  y enviar el
recibo al Ayuntamiento:

1. Entregándola personalmente con el justificante de pago.

2. Por Fax al 959 34 00 51 

3. Por correo electrónico a infovillablanca@gmail.com

PARA MÁS INFORMACIÓN EN:
Ayuntamiento de Villablanca 959 34 00 17 / 43

http://perokezeto-btt.blogspot.com/

Nombre/Apellidos __________________________________________ 

Dirección_______________________________C.P.______________

Población_________________NIF____________FechaNac.__________

Teléfono ___________E-Mail __________________Club ___________ 

Ruta ______ (A/B/C)

Menores de 18 Años 
(Los menores de 18 años necesitan autorización de padre/madre o tutor).

Nombre /Apellidos _______________________________________

Fecha Nac. ________________
 
    Firma del participante tutor                                         Firma del padre/madre (en su caso)

Fdo: _________________                      Fdo:___________________

En                   a     de   Abril de 2016  

NOTA:  Para que un participante se tome como inscrito debe 



X Ruta Cicloturista “Andévalo en Ruta”

El Ayuntamiento de Villablanca organiza la X Ruta Cicloturista  “Andévalo en Ruta”.La ruta
partirá desde la Plaza de la Constitución, tras un paseo por la localidad de Villablanca nos
adentraremos  a  través  de  caminos  rurales  y  veredas  en  pleno  corazón  del  andévalo
suroccidental. Se han diseñado 3 rutas para distintos niveles de los participantes. La ruta
principal de 60 km y una dificultad alta, una ruta alternativa a la principal de 40 km  y
una ruta corta de 20 km de una dificultad media/baja.

Recomendaciones
1. La bicicleta debe de contar con cambios

de marcha y con buenos frenos.

2. Revisar  la  bicicleta  antes  de  la  salida.
Llevar llaves, cámaras o parches,  bomba,
etc.  para  subsanar  cualquier  problema
mecánico.

3. En  caso  de  cualquier  problema  tanto
mecánico,  cansancio  o  cualquier  otro
espera al coche escoba.

Regalos
1.Todos  los  participantes  recibirán  un

obsequio como recuerdo de la prueba.

2.A la  finalización  de  la  prueba  podremos
disfrutar de un suculento almuerzo para
todos los participantes.

3.Se sortearán premios al finalizar la ruta.

Otros

Todos los avituallamientos serán sólidos y
líquidos.

Normativa
1. Participación  limitada  a  200

ciclistas,  cuya  participación  se  recogerá
en función al orden de inscripción.

2. Se  exige  autorización  paternal
para los menores de 18 años.

3. La ruta dará comienzo a las 9.00
horas del día 17 de Abril desde la plaza de
la  Constitución  de  Villablanca,  pudiendo
recoger los dorsales desde las 8.00 horas.

4. El  casco  será  de  uso  obligatorio
para todos los participantes.

5. Todos  los  ciclistas  se
responsabilizarán  de  no  arrojar  basuras
(envoltorios,  botellas,  etc.),  debiendo
depositarlos en los recipientes dispuestos
para ello.

6. A lo largo de todo el recorrido, se
deberá  respetar  las  normas  de
circulación, ya que los caminos por donde
discurre la ruta están abiertos al tráfico
rodado.

7. El hecho de inscribirse supone la
aceptación plena de la Normativa, así
como  las  decisiones  y  modificaciones
que  la  organización  pueda  adoptar  en
ruta.  Con  lo  cual  la  organización  se
reserva  el  derecho  de  modificar  el
diseño del itinerario.

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS FÍSICOS Y
MATERIALES QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA ACTIVIDAD.

X Ruta Cicloturista “Andévalo en Ruta”

Rutas
Las rutas previstas por la organización discurren por bellos y atractivos caminos rurales y

veredas  de  pleno  andévalo  Villablanquero.  Zona  repleta  de  pinares,  eucaliptos  y  olivares.  Los  tres
recorridos discurrirán por los mismos lugares,  aunque la  ruta corta se desviará del recorrido para
prescindir de zonas de extrema dureza.

Ruta A (Ruta Principal): Ruta  con  60  km.  de  recorrido   aproximadamente  y  2  puntos  de
avituallamiento. Dificultad  Alta.

Ruta B (Ruta Alternativa)  Ruta con un recorrido de 40 km. y 2 puntos de avituallamiento. Esta
ruta será obligatoria para todo aquel participante en la ruta principal que no haya  superado el km 32 a
las 11.45 horas.

Ruta C (Principiantes. Ruta para todos): Ruta con un recorrido de 20 km. aprox. en los cuales
se dispondrá de 1 punto de avituallamiento. Esta ruta será neutralizada en varios puntos. Dificultad
Media. 

Hay que destacar que independientemente de la  ruta elegida se trata de un cicloturismo no
competitivo (la organización se reserva el derecho de neutralizar la ruta en cualquier momento),  en el
que vamos a disfrutar de la práctica del deporte y de la naturaleza.

 


