
 
 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del 
Campo y el Club BTT Valle de Alcudia, de dicha 
localidad, organizan la X Edición de la Ruta BTT 
Valle de Alcudia. En esta edición, celebramos el 
décimo aniversario de la fundación del Club.  
La prueba es de carácter libre y competitivo 
para quien desee optar a los trofeos. 
La prueba discurre a lo largo de unos 60 
Kilómetros, partiendo y finalizando en 
Almodóvar del Campo. De nuevo se ha 
preparado una espectacular ruta, introducido 
nuevos tramos 15 Km. con nuevas ascensiones, 
senderos y trialeras. Y no olvides la cámara de 
fotos. 
 
 

PERFIL DE  X RUTA BBT VALLE DE ALCUDIA
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SALIDA 
 

Día: 9 de Mayo de 2010. 
Dificultad Media-Alta. 
  Distancia  de 60 Km. 
Salida: 9:30 horas. 

Lugar: Pabellón Polideportivo de 
Almodóvar del Campo. 

 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán hasta completar 
el cupo de 200 plazas. Para la formalización de 
la misma se debe de enviar el boletín de 
inscripción y el ingreso en la cuenta 2105 2060 
86 1212006258 de Caja Castilla-La Mancha por 
cualquiera de los medios siguientes: 

1.- Atraves de nuestra pagina web en 
boletín de inscripción.  
2.- Por fax al  926442023. Horario de 11 a 
14 y de 16 a 19 horas. 
Federados presentar licencia y todos el pago 

de la transferencia el día de la prueba.   
 

CATEGORIAS 
A. Féminas 
B. Hombres nacidos de 1994 a 1995.  
C. Hombres nacidos en 1992 y 1993. 
D. Hombres nacidos entre 1991 a 1981. 
E. Hombres nacidos entre 1971 a 1980. 
F. Hombres nacidos entre 1961 a 1970. 
G. Hombres nacidos antes de 1960. 
Trofeos a los 3 primeros clubes. Mínimo 5 
participantes, puntúan los 4 primeros clasificados. 

Trofeos y maillot para los ganadores de 
las clasificaciones individuales.  
 

CUOTAS 
inscripciones Federados No federados 

Hasta el  07 de 
Mayo 

10 euros 20 euros 

Día de la 
prueba 

15 euros 25 euros 

La cuota incluye: Seguro  individual, 
comida,3 avituallamientos, regalos, 
vehículos de apoyo, trofeos en 
cada categoría y a clubs.  

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 
 
Art.1.- La edad mínima para participar será de 
15 años, los menores de 18 deberán presentar 
autorización escrita de los padres o tutores. 
Art.2.- Todo participante, deberá ir provisto del 
casco protector y llevara en lugar visible el 
dorsal. 
Art.3.- Se deberá de respetar el itinerario 
marcado por la organización, como al personal 
de la organización. 
Art.4.- El itinerario estará abierto 
permanentemente al tráfico peatonal y 
vehículos rodados, por lo que el participante, 
deberá de respetar, en todo momento las 
normas de circulación. 
Art.5.-  La organización situará unos puntos de 
avituallamiento y de control debidamente 
señalizados. 
Art.6.- Todo el recorrido se desarrolla por 
terrenos naturales, por lo que la organización 
ruega, a cada participante, que respeten el 
mismo. 
Art.7.- La inscripción incluye un seguro de 
accidentes a cada participante. 
Art.8.- La organización se reserva el derecho 
de modificar el recorrido, kilometraje y las 
fechas de las pruebas si es que fuera preciso. 
Art.9.- Todo participante, por el hecho de 
inscribirse acepta las condiciones y 
reglamentación impuesta por la organización, 
en la que el participante es el único 
responsable de su propia conducción, 
asumiendo los riegos y situaciones, incluso 
frente a terceros. 
Art.10.- Las inscripciones se realizarán hasta 
completar el cupo de plazas. 

 



 

NOMBRE 
 
 
APELLIDOS 
 
 
D.N.I. 
 
 
SEXO 
FECHA DE NACIMIENTO 
 
 
EDAD 
DOMICILIO 
 
 
MUNICIPIO 
 
 
CODIGO  POSTAL 
TELÉFONO 
e-mail 
CLUB DE PERTENENCIA 
 
 
FEDERADO            SI____               NO ____    
FIRMA 
 
 
 

ORGANIZAN 
BTT Valle de Alcudia 

Ayunt. de Almodóvar del Campo 
PATROCINA: JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA -  LA MANCHA 

Teléfono: 660077608 
www.bttvalledealcudia.es 

bttvalledealcudia@gmail.com    
 

 

 

 

 


