INFORMACION DE BLANCA TURIOCIO SL
Empresa dedicada al turismo activo que nace con la idea de hacer
disfrutar a través de las más diversas actividades deportivas y de aventura
relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza, así como la
celebración de eventos deportivos que se desarrollen con pleno contacto
con la naturaleza. Blanca Turiocio, es consciente de los encantos y del
enclave privilegiado con el que cuenta el municipio de Blanca (Murcia), al
estar enmarcado en pleno Valle de Ricote y atravesado por el río Segura.
Es por esto por lo que hemos decidido desarrollar este proyecto, para
poder compartir con el resto de aventureros los impresionantes recursos
de nuestra localidad: sus amaneceres y atardeceres, su naturaleza y
paisajes, el contacto con la historia, las costumbres, en definitiva la
identidad y esencia de Blanca. ¡Merece la pena conocerla y disfrutarla

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
La prueba transcurrirá por lugares singulares del municipio,
dentro de su casco urbano así como fuera del mismo, por
grandes pistas de tierra ( La Navela, El Solan, Casco Antiguo).
Esta prueba se va a caracterizar por su dureza, y vistosidad
de los lugares por donde se realizan.
Tanto el inicio como la llegada estará instalada en la Calle
Manuel de Falla (local de Blanca Turiocio), donde también se deberán
de recoger los dorsales y donde terminaremos con la entrega de
medallas y bolsa del corredor, además del avituallamiento final.
La longitud de la prueba es de 40 km aproximadamente y
constará de dos puestos de avituallamiento líquidos, uno a mitad de
carrera y otro en la llegada a meta. El recorrido será de una sola
vuelta al circuito marcado por la organización.
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Las inscripciones se harán vía online en www.finishsport.es,
siguiendo las instrucciones que se describen, el precio de la misma
será de 10€ por corredor, habiendo descuento para los clubes mas
numerosos.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
Art. 1.‐ Blanca Turiocio SL, organiza, el próximo domingo 01 de marzo de 2015 la:
"I MTB Blanca Turiocio Aventura".‐
Art. 2.‐ El Recorrido constará de 40 Km , recorriendo los parajes naturales y paisajísticos más bonitos de
la localidad de Blanca.
Art. 3.‐ La salida se dará el Domingo 01 Marzo de 2015 a las 09:30 horas desde la Calle Manuel de Falla,
quedando la meta instalada en el mismo punto. El Tiempo máximo de duración de la prueba será de 4
horas. Existirá una única inscripción de 10€, aplicándole un 20% de descuento a los club con más de 15
participantes
Art. 4.‐ Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de responsabilidad civil
concertada por Blanca Turiocio SL. Estarán excluidos los derivados de un padecimiento latente,
imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedarán excluidos los producidos
por desplazamientos a/o desde el lugar en el que se desarrolla la prueba.
Art. 5.‐ El control de las prueba corresponderá a Finish Sport y se realizará mediante chips.
Art . 6..‐ Las inscripciones se podrán realizar a través del portal web, www.finishsport.es.
Art. 5.‐ Se tiene previsto efectuar las clasificaciones independientes con arreglo a las categorías.
Art. 6.‐ Podrá participar cualquier persona que lo desee sin importar condiciones, sexo o nacionalidad de
acuerdo con las normas RFEA y/o IAAF. El único requisito es ser mayor de 16 años.
Art. 7.‐ Toda persona que corra sin estar inscrita, lo hará bajo su responsabilidad y no podrá participar
de premios, trofeos ni obsequios. Sin perjuicio todo ello que cualquier organizador que detecte la
participación sin dorsal ni inscripción de cualquier corredor obligue a este a no participar.
Art. 8.‐ El recorrido estará debidamente señalizado por la organización ( Policía local, protección civil,
voluntarios, señalizaciones suelo y cintas, acompañamiento de bicicleta de montaña). Existirán dos
puestos de avituallamiento, el primero aproximadamente en la mitad de la carrera , el segundo en la
línea meta.
Art. 9 .‐ En la meta a cada corredor se le entregará una bolsa del corredor, compuesta por camiseta
técnica conmemorativa y cualquier otro regalo que pueda conseguir la organización (braga para el
cuello, bolsa del triatleta, muñequera, etc..)
Art. 10.‐ Los Servicio sanitarios y las ambulancias, coordinados por el equipo medico del Excmo.
Ayuntamiento de Blanca, estarán ubicados en la zona de Salida/Meta, y cerrando la carrera junto con el
coche escoba. Cualquier corredor con problemas médicos (alergia, atenciones especificas, etc), deberá
hacerlo constar en el reverso del dorsal de la prueba.
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Art. 11.‐ Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los autorizados por la organización y
estarán debidamente señalizados.
Art.12 .‐ Durante la prueba se llevará el dorsal en la parte delantera, de forma visible y sin doblar.. y un
chip en la horquilla de la bicicleta, el cual se deberá entregar al finalizar la prueba.
Art. 13.‐ Los dorsales y el chip se entregarán el mismo día de la prueba hasta una hora antes del
comienzo de la misma junto a la Salida/ Meta. Para retirar el dorsal el chip es obligatorio, presentar el
DNI o pasaporte.
Art. 14.‐ La organización ser reserva el derecho a modificar el itinerario, horarios, avituallamientos e
incluso el presente reglamento, si por causa justificada, o de fuerza mayor fuera necesario.
Art. 15.‐ Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en la carrera, aceptan el presente
Reglamento, y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a los que
disponga el comité organizador.

Art. 16 .‐ El mero hecho de inscribirse y tomar parte en la salida el deportista reconoce que se
encuentra en condiciones físicas adecuadas, suficientemente entrenado para participar en la prueba y
que no padece enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar
gravemente la salud y que al participar en esta prueba entiende el riesgo de la práctica deportiva.

HORARIO DE LA PRUEBA
08,30 horas.‐ Bienvenida y Recogida de Dorsales.
09,30 horas.‐ Salida
13,30 horas.‐ Cierre control de llegada
13,30 horas.‐ Entrega de premios.
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