VII QUEDADA LIBRE SEVILLA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA
23 DE SEPTIEMBRE DE 2017
INSTRUCCIONES PARA SU INSCRIPCIÓN, INFORMACIÓN DE LA RUTA, Y NORMAS A SEGUIR.
La salida se realizará desde las instalaciones de TUSSAM, junto a la puerta de entrada, en Avda.de Andalucía, nº
11, de Sevilla. La quedada será a las 6:00 horas, y la salida a las 6:30 horas.
Se trata de una quedada libre y no competitiva, por lo que en el transcurso de la misma está PROHIBIDO
adelantar a los vehículos, ni a los responsables de la organización.
Se ha programado realizar dos paradas en ruta, para avituallamiento y reagrupación de los ciclistas. En la segunda
parada, en la Venta, se repartirán LOS VALES PARA CAMISETAS Y PASES DE LAS DUCHAS.
Estaremos acompañados durante todo el recorrido por varios vehículos de apoyo para auxilio en caso de averías o
accidente, con la intención de retrasar lo menos posible la marcha. Si por algún motivo físico algún participante
no pudiera seguir el ritmo mínimo, tendrá que abandonar y subirse a un vehículo escoba, de lo contrario
seguirá bajo su total responsabilidad. SE SEGUIRAN EN TODO MOMENTO LAS INSTRUCCIONES DE LA
ORGANIZACIÓN.
En caso de avería se ruega se sigan las instrucciones de la organización a tal fin. Se recuerda la obligación de
llevar el casco protector y agua para el trayecto, aunque la organización tiene previsto disponer de material para el
avituallamiento.
Se ha solicitado, como en años anteriores, la utilización de las duchas del Complejo Deportivo Municipal Bajo de
Guía, que tendrá acceso restringido y a las solo se podrá acceder con el vale recogido en la segunda parada
de avituallamiento.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones están limitadas a 125 dorsales. Los socios del CDC TUSSAM tienen prioridad para
obtener plaza desde el día 25 de agosto hasta el 8 de septiembre, y desde el 9 de septiembre podrán hacerlo
todos los simpatizantes. La inscripción incluye seguro de accidente, avituallamiento, camiseta y apoyo logísticos, y
tendrá un coste de 10 € para los ciclistas y de 6 € para los Socios del CDC TUSSAM.
Bajo ningún concepto se podrá acompañar al pelotón sin dorsal. En tal caso se adoptarán las medidas
oportunas.
IMPORTANTE - Ciclistas: hay que indicar nombre y DNI para el seguro de accidentes. Para la camiseta
conmemorativa hay que facilitar la talla.
Retorno de bicicletas en bus. Para aquéllos que precisen este servicio, éste tendrá un coste adicional de 10€
para el no socio y 9 para los socios, dado que en cada autobús entran 25 bicicletas en las bodegas, teniendo
derecho a dos plazas de viajeros. Aquél que quiera utilizar la segunda plaza para un familiar o amigo tendrá que
facilitar el nombre apellidos y DNI del mismo. La salida de los familiares tendrá lugar a las 10.00 horas en las
cocheras de TUSSAM, en Avda. de Andalucía.
El importe se abonará en metálico en las oficinas del CDCTUSSAM, los viernes de 8:00 a 15:00 horas, donde se
retirará el dorsal. (LA MAÑANA DE LA CONCENTRACIÓN NO SE ENTREGARÁN DORSALES)
Para más información contactar con:
▪ Antonio José Sánchez Pozo cdctussam@gmail.com o WhatsApp al núm. 653784641
▪ Joaquín olmo Pimentel cdctussam@gmail.com o WhatsApp al 653784642
. Sebastián Marín Alfaro Mateos cdctussam@gmail.com o WhatsApp 635449427

JORNADA EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA. La finalización de la Ruta está prevista entre las 12:30 y las 13:00
horas aprox. Almuerzo de libre elección. El regreso está previsto para las 19:00 horas, salida de Sanlúcar.

