BTT – VEDADO DE PEÑAFLOR

El próximo domingo 27 de abril retomamos las salidas btteras. Pedalearemos por el Vedado de
Peñaflor. Para qué te vamos a explicar cómo es su paisaje si lo describe tan bien aquí:
https://www.caiaragon.com/es/actividades/index.asp?idAct=32&idSeccion=1&idTipo=100&idl
oc=3
En el gráfico siguiente puedes ver el perfil de la ruta. Son 58 km sin grandes subidas, aunque
sumando, sumando, al final salen unos 450 m de desnivel acumulado.

La actividad es gratuita para federados en montaña (modalidad B). Para no federados, el
precio de la actividad es de 2 euros (socios del CAU) o 3 euros (no socios del CAU), en concepto
de seguro.
Si te animas a participar, ¿cómo apuntarte? Muy fácil:
- Si no eres federado B, pasa por el club el jueves 24, de 20 a 21.45 horas, para abonar la
excursión.
- Si eres federado B, o bien pasa por el club el día y hora indicados antes, o bien rellena
la
hoja
de
responsabilidad
(página
2)
y
háznoslo
llegar
a
btt@clubalpinouniversitario.com antes del sábado 26 a las 22 horas.
Y, para que no se te olvide nada, lee atentamente la hoja de recomendaciones (página 3) .

FECHA: 27 de abril
HORA: 8.30
LUGAR DE SALIDA: Echegaray y Caballero, a la altura del azud.

CLUB ALPINO UNIVERSITARIO – SECCIÓN BTT
BOLETIN DE INSCRIPCION ACTIVIDAD

NOMBRE y APELLIDOS:________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______________ DNI/PAS: ______________
DIRECCION: ________________________________________________
TFNO :___________________ E-MAIL___________________________
¿ERES SOCIO DEL CAU?: SI / NO
Si no lo eres, indica el CLUB por el que estás FEDERADO y la MODALIDAD FEDERATIVA

CLUB: ____________________________________MODALIDAD: ______
OBSERVACIONES:____________________________________________

ACTIVIDAD:
FECHA:
El/La abajo firmante reconoce:

Que es montañero federado o asociado del club.

Que está informado y por tanto conoce y asume los riesgos inherentes a la práctica de la BTT.

Que conoce que dicha actividad tiene por objeto la promoción deportiva.

Que se compromete a cumplir en todo momento las indicaciones e instrucciones de los
organizadores, guías, monitores y responsables de la actividad.

Que se compromete a respetar el medio ambiente y a transmitir actitudes responsables entre
sus compañeros de actividad.

Que no padece enfermedad ni limitación física o psíquica que le incapacite o dificulte en
cualquier grado para realizar las actividades previstas o pongan en riesgo su propia vida.

Que aporta el material necesario para el desarrollo de la actividad y reúne las condiciones de
seguridad requeridas.
Fdo:

RECOMENDACIONES – SECCIÓN DE BTT
Cada participante en una salida de BTT debe acudir con un equipamiento mínimo
que le permitirá disfrutar de la actividad y evitará muchas complicaciones que
afectarían a todo el grupo. Revisa esta lista antes de cada salida.
IMPRESCINDIBLE:
- Casco
- Cámara de repuesto, parches y desmontables
- Bomba
- Agua
RECOMENDABLE (según circunstancias):
- Guantes
- Comida
- Ropa de abrigo o chubasquero
- Gafas de sol
- Crema solar

