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28 de Septiembre de 2019

Financiación de la infraestructura de suministro
de agua para la escuela de Bougou (Benin)

X Bicicletada
¡Participa!

Patrocinan:

X Bicicletada

Vía Verde Sierra
de la Demanda

Mancomunidad de la Vía Verde de la Sierra

de la Demanda:
Arlanzón, Villasur de Herreros, Junta Vecinal de Urrez,

Pineda de la Sierra, Riocavado de la Sierra,

Barbadillo de Herreros  y Monterrubio de la Demanda.

Movilidad Sostenible 2019
Planta Bridgestone Burgos

Colaboran: 

Enmarcado dentro de los actos de la

Walk with Us!

www.castellana-syc.com



Con la devolución del dorsal, la Organización entregará un 
regalo a los participantes.

A la llegada se ofrecerá un lunch.

La organización pone a disposición de los participantes un 
coche de apoyo, servicio mecánico y botiquín, que facilitará 
la posibilidad de abandonar el recorrido y acercarse hasta 
Monterrubio de la Demanda.

Hora de regreso 16:30h.: La Organización trasladará a los 
participantes y a sus bicicletas desde Monterrubio de la 
Demanda hasta la Planta de Burgos de Bridgestone Hispania 
Manufacturing.

La Organización dará avituallamiento sólido y líquido en dos 
puntos del recorrido, tal y como se especifica en el rutóme-
tro.

Hora de salida: 9:45h.: La Organización trasladará a los 
participantes y a sus bicicletas desde la  Planta de Burgos de 
Bridgestone Hispania Manufacturing hasta Arlanzón.

Habrá servicio de recogida de participantes y de bicicletas en 
los puntos marcados en el rutómetro verde.

Recorrido: Vía Verde Sierra de la Demanda
entre Arlanzón y Monterrubio de la Demanda.

 Firme mixto. Asfalto y tierra compactada.Tipo de firme:
 Reserva Nacional de caza de la Sierra deMedio natural:

la Demanda.
Conjunto histórico artístico de PinedaPatrimonio cultural: 

de la Sierra. 

Recorrido: 54 km.
Altura: Máxima: 1.412m. - Mínima: 967m.

 693m.Desnivel acumulado:

X Bicicletada
Bridgestone

Normas de participación

USO DE CASCO                      OBLIGATORIO

+ INFO: bicicletada@bridgestone.eu   -   www.rs-sport.es

- Aquellos inscritos que por necesidad deseen comenzar la ruta 
desde el Puerto del Manquillo, un autobús les trasladará desde 
nuestras instalaciones  hasta este punto. Deberán comunicarlo

- La organización se reserva el derecho de admisión.

- Aquellos inscritos que no partan de las instalaciones de 
Bridgestone deberán comunicarlo a la organización a través del 
correo bicicletada@bridgestone.eu, antes del día 25/09/2019.

bicicletada@bridgestone.eu, antes del día 25/09/2019.
a la organización a través del correo

- La organización no se hace responsable de los posibles desperfec-
tos surgidos con motivo de la carga, transporte y descarga de las 
bicicletas. Los contactos entre las bicicletas se consideran parte de 
la logística y el participante acepta esta circunstancia.

Avisos

Las inscripciones se realizan mediante la página web:

Se realizará el mismo día del evento a las 9:15h. en las 
instalaciones de Bridgestone (Crta . Madrid-Irún, Km 243,Bur-
gos) . Los participantes deberán dirigirse al puesto de distribu-
ción para su retirada previa identificación presentando el DNI.

Inscripciones

Formulario de inscripción

Retirada de Dorsal

Apertura: 10/09/2019
Cierre: 25/09/2019 o antes si se alcanza el máximo de 200 inscritos

Cuota: 15 €
Las inscripciones se destinaran íntegramente a la financiación de
la infraestructura de suministro de agua para la escuela
de Bougou (Benin). Existe un dorsal 0 para donaciones, de
personas o entidades que deseen colaborar. Las donaciones se
realizarán en el mismo número de cuenta.

IBAN ES51 0182 5852 23 0201505405
indicar en el campo concepto

BICICLETADA BRIDGESTONE BURGOS 2019

www.rs-sport.es

 Km. 14 – Avituallamiento líquido
Km. 34 – Avituallamiento sólido y liquido
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Sus datos personales únicamente serán utilizados para 
realizar esta inscripción y no se procesarán con ningún fin 
promocional

Enviar al correo  antes del bicicletada@bridgestone.eu
25/09/2019 o entregar en el momento de la recogida del 
dorsal.

Aquellos inscritos menores de 15 años deberán completar 
una autorización de participación disponible en la sección 
de información.

El reglamento íntegro del evento está disponible en la 
sección de información.
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 Perfil


