XV QUEDADA MTB CALEYANDO PER BRAÑELLA 2018
**********************************************************************
Otro año más y van QUINCE, de la Quedada MTB CALEYANDO PER
BRAÑELLA que conjuga deporte, con naturaleza, gastronomía y sobre todo buen
humor. Va discurrir per los caminos y les Caleyes del Valle de La Güeria Carrocera con
un recorrido que esperemos no te deje indiferente. Recordar que la Ruta NO es
competitiva.
PUNTO ENCUENTRO: Polideportivu de L´Entregu
FECHA: Sábado 15 Setiembre de 2018.
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES: De 8:30 a 9:25 h.
SALIDA: 9:30 h Polideportivu de L´Entregu
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se podrán realizar desde principios de Agosto
hasta el Viernes 31 de Agosto, o en su defecto, hasta completar las plazas ofertadas por
la organización si se diese el caso. Las inscripciones se harán a través de la página web:

www.brañella.com
MENORES DE EDAD: Para poder participar deberás tener cumplidos 16 años el día
de la Quedada, traer un justificante de tus padres o tutores y venir acompañado de una
persona Adulta que también esté inscrita en la marcha y que será vuestro responsable
mientras dure la actividad. Al hacer la Pre-inscripción especificar en Observaciones
“JUVENIL”.

INSCRIPCIONES - PASOS A SEGUIR:
- Entrar en la página web www.brañella.com
- Sección: BRAÑELLA: INICIO < Parte central de la pagina web>.
- Post: “XV QUEDADA BTT Caleyando per Brañella 2018”.
- Entrar y Rellenar: “Formulario inscripción BTT 2018”.
- Recuerda que los campos que llevan un * son obligatorios.
- Darle a la opción “enviar formulario” una vez rellenados todos los campos.
- Realizar el ingreso correspondiente en la cuenta indicada de CAJASTUR
<LIBERBANK> que te va a salir en pantalla una vez rellenado el formulario.
Al realizar el ingreso en el Banco, según la opción elegida, con o sin seguro,
proceder a reflejar los siguientes datos:
- Nombre y Primer Apellido + BTT


IMPORTANTE: Si el ingreso lo hacéis desde Internet y a través
de una cuenta de la que no sois titulares, a continuación tendréis
que enviar un correo electronico a:
o caleyandoperbraniella@gmail.com



indicando el nombre y los apellidos del titular de la cuenta desde
la que se realizó el ingreso y el nombre y los apellidos del
participante al que pertenece.



Si hacéis un ingreso por más de un participante tenéis varias
opciones:
o Hacer los ingresos individualmente y la organización os
irá confirmando la participación de cada uno de ellos, en
caso contrario…
o Si hacéis un único ingreso para varios participantes, para
facilitar el trabajo a la organización, tenéis que indicar
vuestro Nombre y Apellidos y a continuación enviar un
correo electronico a:


caleyandoperbraniella@gmail.com

o indicando el nombre y los apellidos de los participantes a
los que corresponde dicho ingreso.
- Una vez comprobado el Ingreso Bancario la organización te enviará un correo
electrónico confirmando tu inscripción en la Marcha y asignándote un NÚMERO
que recogerás el día de la prueba presentando tu DNI + el justificante bancario ó la
copia de confirmación del correo electrónico que te enviamos.
El NÚMERO es MUY IMPORTANTE conservarlo durante toda la Marcha, la
Espicha y los Sorteos ya que va ser vuestra IDENTIFICACIÓN mientras dure la
Quedada en sí.
- Si se llegasen a completar las plazas ofertadas, ya no se os facilitará el número de
cuenta en la página web y se os irá asignando un número de reserva para cubrir
posibles vacantes o ampliaciones.
- Para quedar inscrito deberás:
- Realizar el correspondiente pago, límite 3 de Setiembre, y guardar el
justificante bancario para poder recoger el NÚMERO IDENTIFICATIVO el
mismo día de la prueba. También nos valdría con el DNI y el correo electrónico de
confirmación que te envía la organización.
- Recibir un correo de la organización asignándote dicho NÚMERO que te
dará derecho a participar en la Ruta.
- Para cualquier duda o consulta podrás dirigirte a nosotros a través del siguiente
correo electrónico: caleyandoperbraniella@gmail.com.
-

Para cualquier CONSULTA, si ya estas inscrito es muy importante que nos
indiques el Número y el Nombre y los Apellidos para facilitarnos el trabajo.

PRECIOS: El precio será de 15€ para los que dispongan de algún tipo de Licencia
Federativa ó Seguro que cubra las actividades ciclistas de este tipo de quedadas y un
suplemento de 5€ para los que tengan que contratar el seguro de accidentes para el día
de la prueba.
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN:
- Ruta <incluye Espicha> con algún tipo de licencia federativa:
15€
- Ruta <incluye Espicha> + seguro de accidentes:
20€
- Ruta <incluye Espicha> + Acompañante:
25€
- Ruta <incluye Espicha> + Seguro + Acompañante:
30€
- Ruta <incluye Espicha> + Maillot Aniversario:
30€
- Ruta <incluye Espicha> + Seguro + Maillot Aniversario:
35€
- Ruta <incluye Espicha> + Seguro + Maillot Aniversario+Acompañante: 45€
- Otras opciones <especificar en Observaciones>
El precio incluye:
- Participar en la Ruta.
- Seguro responsabilidad civil.
- Seguro de accidentes para los que lo hayan contratado al inscribirse.
- Vestuarios y duchas en el Polideportivo de L´Entregu.
- Asistencia técnica y mecánica.
- Avituallamiento sólido y líquido en Ruta.
- Cruz Roja.
- Mangueras para limpiar la bici en la Gasolinera del Sotón.
- ESPICHA
- Sorteos de Material Deportivo.
- Camiseta conmemorativa del día de la Ruta.
- Travesía de SENDERISMO, gratis, pa los Acompañantes de la BTT, previa
inscripción.
- Actividades varias por la tarde en la Romería. Consultar programación Fiestes.
Los acompañantes que deseen participar en la ESPICHA, previa petición de plaza y
confirmación por parte de la organización, deberán abonar 10€ siguiendo las
instrucciones correspondientes en el momento de la INSCRIPCIÓN. Niños menores de
12 años GRATIS.
PARTICIPANTES: El LÍMITE se establece en 100 participantes y se reservarán 20
plazas para gestionar la reserva y para la organización. La organización se reserva el
derecho de aumentar o reducir este número en función de las circunstancias que se
puedan ir dando en cada momento, inclemencias meteorológicas, etc.
RUTA: El diseño del recorrido, que todos los años tiene variaciones, lo haremos a
principios de Setiembre. Aunque hace tres años se bajó la dificultad de la ruta,
avisamos que por la orografía del Valle ésta siempre va ser MEDIA tirando a ALTA,
eso sí, con alternativas de escape para los participantes que no lleguen al Nivel exigido.
MÁS INFO:
-

EN LOS TELEFONOS: 655.53.40.93 <Dolfi Fueyo>
EN LA PAGINA WEB: www.brañella.com
Correo para DUDAS Y CONSULTAS:

caleyandoperbraniella@gmail.com

ALOJAMIENTOS COLABORADORES:
- HOTEL LA PARÁ - Avda. Constitucion, 58 - Sotrondio - Samartin del Rey
Aurelio - 985.65.76.56 - https://hotellapara.com/
- LANGRE HOTEL - Manuel Suárez García, 6 - Langreo - 985.67.56.75 www.langrehotel.es
- BEZANES ALDEA - Bezanes - Casu - 689.893.051 rafabezanes@hotmail.com

