AGENDA

29º BikeTrial de Torredembarra

Campeonato de España y Catalunya
1ª Marcha BTT Eutiches
BikeTrial Costa Daurada Torredembarra
BikeTrial Park: T-214 entrada de Torredembarra
CP. 43830 Torredembarra (Tarragona)
Tel.: 650604089
e.mail: angel.batlle@biketrial.es
web BikeTrial: www.angelbatlle.blogspot.com
web BTT: www.eutiches.com

INFORMACIÓN
________________________________________
Organizador:
BikeTrial Costa Daurada Torredembarra / Eutiches
Direccion oficina:
CP.43830 Torredembarra
Teléfono:
650604089
angel.batlle@biketrial.es
E-mail:
Web:
www.angelbatlle.blogspot.com / www.biketrial-spain.com
Info BTT www.eutiches.com
Lugar del Evento:

Sábado: Plaza Ayuntamiento
Domingo: BikeTrial park Torredembarra
Carretera de acceso T-214 en Torredembarra

Fecha del evento 28 de Abril, 2013
Inicio BTT 9:30h. Un circuito fácil de 15km y uno de nivel medio-alto de 35km
Biketrial. Categorías:
Pilotos del grupo “B” y “C” inicio 8:30 h.
Minime
Benjamin
Poussin
Femina
Veteranos: (mayores de 30años) nivel libre de negro a azul.
Pilotos del grupo “A” inicio 12.00 h.
Elite
Senior
Junior
Tiempo de carrera 160 minutos + 30 de penalización
Grupo de Trabajo:

Delegado técnico: Angel Batlle
Director de carrera: Marcelo Multari y Feliu Fortuny
Organización por miembros del BikeTrial Costa Daurada T.

Organiza:

Colaboración:

Competición BikeTrial:
Reglamento: La organización del campeonato se realiza de acuerdo con el
Reglamento Internacional Vigente BIU Mod. 19 / Licencia BIU 2013.
Para participar y puntuar en el campeonato es necesario tener la licencia de
BikeTrial 2013, en caso de no tenerla se puede participar con licencia de un
día, sin puntuar en el campeonato. En el lugar de la competición habrá
ambulancia y personal médico para cualquier urgencia.
Las categorías se aplicarán según la normativa del Reglamento Internacional
Vigente BIU 2013. (Tal y como indica en la solicitud de licencia 2013).

Competición BTT:
Marcha amateur, con dos recorridos, uno de 15km fácil y uno de 35km de nivel
medio alto. Toda la información de la carrera e inscripciones en
www.eutiches.com .

Información Turística:
Algunas páginas web muy completas con información turística.
Turismo de Torredembarra: www.torredembarra.cat
Turismo Regional Costa Dorada: www.costadaurada.info
Turismo de Cataluña: www.turismeacatalunya.com

Inscripción:
La inscripción está abierta hasta el 24 de Abril a las 12 h. por el precio de 15 €;
también podrán inscribirse el mismo día de la competición pagando 25 €.

Horario:
La agenda y horario pueden ser modificados por la organización, los cambios serán
publicados en www.biketrial-spain.com y www.angelbatlle.blogspot.com
Sábado 23 de Abril 20h., Plaza Ayuntamiento:
Bienvenida y presentación del Campeonato.
Domingo 24 de Abril en el BikeTrial Park:
- Campeonato de España y Catalunya:
- 08h a 09h. Inscripciones y verificaciones pilotos del grupo B y C. Los pilotos que lleguen
más tarde de las 9h saldrán con hora 09:00h. El viernes se publicará horario de salida de los
pre-inscritos en la web, de manera que si aparecen en esta lista solo tendrán que pasar, en
el horario indicado, a verificar la bicicleta y recoger el dorsal si aún no lo tiene. El horario de
salida se adjudicará por sorteo mediante programa informático.
- 08:30h a 09h Salidas de los pilotos del grupo B y C, 160 minutos + 30 de penalización. Las
salidas serán de 2 o 3 pilotos cada minuto, según el volumen de inscritos.
- 10h a 11h Inscripciones y verificaciones de pilotos del grupo A. Los pilotos que lleguen
más tarde de las 11h saldrán con hora 12:30h. El viernes se publicará horario de salida de
los pre-inscritos en la web, de manera que si aparecen en esta lista solo tendrán que pasar,
en el horario indicado, a verificar la bicicleta y recoger el dorsal si aún no lo tiene. El horario
de salida se adjudicará por sorteo mediante programa informático, incluido Elites.
- 12h a 12:30h Salidas de los pilotos del grupo A, 160 minutos + 30 de penalización.
Las salidas serán de 2 o 3 pilotos cada minuto, según el volumen de inscritos.
- 15h o 15:15h Entrega de premios y Clausura del Campeonato.
- Marcha BTT:
Pre-inscripciones en www.eutiches.com a 20€, el mismo día de la carrera hasta las
9;15h a 25€. Salida del BikeTrial Park a las 9:30h. Entrega de premios a las 13:30h
aprox.
- Patrocinadores oficiales:

Alojamientos y Restaurantes:
-

En Torredembarra:
Recomendado, Hotel Morros**
en Torredembarra a 5 minutos.
www.morros.es
Telf.: (0034) 977640225
Llamar en horario de oficina

- Recomendado, Apartamentos Lamoga
En Torredembarra a 5 minutos
www.apartamentslamoga.com
Telf. (0034) 977640828
Llamar en horario de oficina

- Recomendado, Hotel Paradís
En Torredembarra a 5 minutos
www.hotelparadis.es
Telf.: (0034)977640637 - 620597686
Llamar en horario de oficina

-

Cerca de Torredembarra:

-

Recomendado, Hotel Gran Claustre ****
en Altafulla a 5 minutos
www.granclaustre.com
Telf.: (0034) 977651557

Restaurantes colaboradores en Torredembarra:
- En el BikeTrial Park, habrá servicio de bar con bebidas y bocadillos el domingo.

- Pizzeria La Piazzetta,
Dirección: C/ Onze Setembre 14,
Telf.: (0034) 977 644 480

- Burguer Tower
Dirección: Ferran de Querol 11;
Telf: (0034) 977 641 000

- Restaurante italiano “il Padrino di Enzo”
Dirección: Passeig de Miramar, 220
Telf: (0034) 977 642 805

- Colaboradores de la prueba:

