
Precio cicloturista:

1. Hasta 21 de julio: 15 € socios club y/o federados. Resto 18€

2. Mismo día: 20 € socios club y/o federados. Resto 25€

Incluye:

-- Bolsa bienvenida: regalo oficial + 1 consumición en piscina

-- Derecho a todos los avituallamientos

-- 1 Comida

-- Acceso a piscina para corredor y TODOS los acompañantes

-- Seguro de Responsabilidad Civil

Precio comida para acompañantes:

3. Socios club: 8€. No socios: 10€. 

1. Realizar un ingreso por el importe total a: CAJA RURAL DE TERUEL ES60  3080 0065 18 2200854517

1. Indicar el nombre de la persona a participar

2. Mandar un correo electrónico a: clubdeportivosenerico@gmail.com todo indicando:

- Nombre de participante o participantes

- Nombre de participante o participantes

- Fecha de nacimiento

- DNI de participante o participantes

- SI/NO se queda a la comida. (la comida es gratuita para los  corredores) 

- SI/NO está federado

- Número y nombre de personas acompañantes que se quedan en la comida. 

3. El día de la ciclo traer el comprobante de pago. 

1. La Comarca del Bajo Aragón y el Ayto. de Seno organizan la 8ª  Cicloturista BTT Senerica. 

2. La salida se realizará a las 9:00 de la mañana desde la plaza de Seno.

3. Es OBLIGATORIO el uso  del casco. 

4. Los participantes deberán atender las indicaciones de la organización.

5. Prueba no competitiva y no oficial. Limitada a 50 participantes.

6. Todo corredor deberá respetar el recorrido marcado por la organización.

7. El itinerario está abierto permanentemente al tráfico peatonal, vehículos rodados y todo tipo de vehículos 

agrarios, por lo que se deben respetar las normas de circulación en todo momento. 

8. La organización se reserva el derecho a modificar el recorrido y a cancelar parte o todo. 

9. El único circuito consta de dos tramos: 

Tramo corto: 25km de dificultad media / baja

Tramo largo: 52km de dificultad media/alta

10. La hora de corte en km 26 para iniciar el tramo LARGO es de 2,5 horas desde la salida. 

11. Habrá 4 avituallamientos en tramo LARGO:

Km 8,3. Masada Moreno (líquido y sólido)

Km 12,6. Torre Piquer (líquido)

Km 34,5. Molinos (líquido) 

Km 45,6. Fuente Salz (líquido y sólido)

Habrá 3 avituallamientos en tramo CORTO:

Km 8,3. Masada Moreno (líquido y sólido)

Km 12,6. Torre Piquer (líquido)

Km 19,3. Fuente Salz (líquido y sólido)

12. Apoyo sanitario a través de Protección Civil y Ambulancia

INSCRIPCIONES:

NORMATIVA:

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE:

RECORRIDO:

MÁS INFORMACIÓN:

Web del club 
deportivo

CON LA COLABORACIÓN:

Ayuntamiento de SENO

Email e inscripciones: clubdeportivosenerico@gmail.com

http://clubdeportivosener.wixsite.com/misitio

13. Habrá una furgoneta que hará de coche escoba, de apoyo para todos los que decidan abandonar la prueba 

antes de tiempo. 

14. La dificultad de la prueba es media/alta por su desnivel. No es recomendable inscribir a menores de 8 años. 

15. Los participantes dispondrán de duchas situadas en las piscinas

16. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. La organización no se 

hará responsable de  los daños personales o materiales producidos por esta prueba deportiva al margen del 

seguro establecido por ello. Por esto que el corredor, en la aceptación del este reglamento exime de toda 

responsabilidad y declina iniciar acciones legales contra el organizador por cualquier responsabilidad que 

pudiese derivar de la organización de dicho evento.  

Tramo Largo
52km (1.260D+)

Tramo Corto
25km (550D+)


