LA FANEGAS
7 DE JULIO DE 2018

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1. "LA FANEGAS” es una actividad organizada por el Club Ciclista Sena para el sábado 7 de julio con
salida a las 8:30h. desde la Plaza Mayor de Sena. No es una prueba federada y tampoco no federada
sino una salida de Btt no apta para estómagos pequeños, pues el lema es; "Pedalea, mastica o
revienta".
2. RECORRIDOS: Será un único recorrido de 93km. No Competitivo y que tendrá las siguientes
paradas: Castejón de los Monegros (Almuerzo), La Almolda (2 cervezas), Valfarta (2 cervezas),
Peñalba (Comida), Ontiñena (Merienda) y Sena (Cena) siendo 100% por pistas y caminos forestales.
El recorrido NO estará señalizado ya que se irá a la marcheta.
3. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se podrán realizar a través de tres vías:
- Mandando un email a: clubciclistasena@hotmail.com
- Llamando o mandando un whatsapp al número de tlf: 680579689
- Con un mensaje por el facebook del Club Ciclista Sena.
* Las inscripciones son totalmente gratuitas pero lo que está limitado es el número ya que son 25
los/as que pueden participar.
* Fecha limite de inscripción hasta el miércoles 4 de Julio.
En ningún caso se aceptaran inscripciones el día de la prueba ya que debemos avisar con tiempo a
los distintos bares-restaurantes.
*** MUY IMPORTANTE: REGLAMENTO Y PAGO DE LAS PARADAS:
- Almuerzo (Castejón de los Monegros); Socios gratis, No Socios pagan.
- 2 cervezas (La Almolda); Socios y No Socios pagan.
- 2 cervezas (Valfarta); Socios y No Socios gratis.
- Comida (Peñalba); Socios y No Socios pagan.
- Merienda (Ontiñena); Socios y No Socios pagan.
- Cena (Sena); Socios y No Socios gratis.
*** MUY IMPORTANTE: Si algún participante en alguna de las paradas no deja el plato o el vaso
vacío deberá hacerse cargo del pago de todos los acompañantes en esa parada.
4. No habrá Servicio de Cruz Roja ni Coche Escoba, si te quedas tirado en medio de los Monegros se
te abren varias posibilidades:
1.- Buscar una sombra a ver si te recoge alguien. ¡Ojo, la salida es el 7 de julio y vamos por pleno
corazón de los Monegros!.
2.- LLamar al 112 si tienes cobertura y esperar a ver si te creen y te recogen.
3.- Dejar que te coman los de tú misma especie; "BUITRE".
4.- La opción menos recomendable: Llamar a la parienta.

5. No habrá premios, el mayor premio será cenar en Sena después de un largo día de aventuras,
comilonas y sobre todo, risas aseguradas.
6.
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