BTT. TUDELA-TARAZONA-ZARAGOZA. 30-31 de mayo de 2015.
Amigos del CAU,
Os proponemos un completo fin de semana ciclista, con un suave calentamiento el
sábado (Tudela-Tarazona-Tudela por la vía verde del Tarazonica) y un recorrido de más
kilometraje el domingo: Tudela-Zaragoza, con un recorrido paralelo al Canal Imperial.

Aunque el ritmo de pedaleo será moderado, se trata de un recorrido de cierta
exigencia. Si últimamente no has realizado salidas en bicicleta de al menos 50km,
te pedimos que no te apuntes: no vas a disfrutar y vas a dificultar el buen
funcionamiento de la actividad.

PLAN DETALLADO

SÁBADO 30
• Salida en tren hacia Tudela desde la Estación de Goya a las 06.13 h (quedamos allí diez
minutos antes).
• Llegada a Tudela y paso por el Albergue Municipal de Juventud, en donde podremos dejar
equipaje.
• Salida en bicicleta hacia Tarazona por la vía verde del Tarazonica (22 km, desnivel
inapreciable).
Tiempo libre para visitar la ciudad. (*)
• Comida en peña gastronómica.
• Vuelta en bicicleta a Tudela.
Tiempo libre para visitar la ciudad, cenar, etc. (*)
DOMINGO 31
Desayuno (*)
• Depósito de equipajes en el “coche escoba” y salida en bicicleta hacia Zaragoza (90 km,
desnivel inapreciable).
• Llegada a Zaragoza hacia la hora de comer y recogida de equipajes en lugar que se indicará.

(*) – No está incluido en el precio ni la organización se responsabiliza de estos puntos.

PRECIOS
Socios federados (FAM o FEDME): 37 €
Socios no federados / No socios federados (FAM o FEDME): 40 €
No socios no federados: 43 €

El precio INCLUYE:
-

Billete de tren Zaragoza-Tudela (transporte de bicicleta incluido).
Picoteo del sábado 30 en Tarazona.
Alojamiento en el Albergue Municipal de Juventud de Tudela.
Guarda de las bicicletas en el Albergue.
Traslado de equipaje Tudela-Zaragoza.
(Por tanto, no se incluye la cena del sábado ni el desayuno del domingo.)
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CÓMO APUNTARSE
1. Preinscríbete enviando un mail a btt@clubalpinounivesitario.com. Plazo de envío: entre el
LUNES 18 y el MIÉRCOLES 20.
2. Te informaremos de si tienes plaza antes de las 14 h. del jueves 21. El número de
participantes está limitado a 16. Caso de no haber plazas suficientes para todos, se
aplicarán dos criterios para asignarlas: en primer lugar, se dará prioridad a los socios y, en
segundo lugar, se tendrá en cuenta el orden de llegada de las preinscripciones a la
dirección de mail de la sección.
3. Abona el importe el JUEVES 21, de 20 a 21 horas, en la oficina del club (por favor, trae el
importe justo).
Si acudes sin haberte preinscrito también podrás apuntarte siempre que queden plazas
libres.
4. Con posterioridad a esta fecha también puedes participar en la actividad si te organizas
por tu cuenta el transporte y alojamiento. En tal caso:
a.

Avísanos, enviando un mail a btt@clubalpinounivesitario.com.

b.

Si no estás federado por la FAM u otra federación de la FEDME, abona el importe del
seguro (3 €) el JUEVES 28, de 20 a 21, en la oficina del club.

A TENER EN CUENTA
MATERIAL IMPRESCINDIBLE: Bicicleta en buen estado, casco, bebida (1 litro mínimo), comida
para la ruta (barritas, alguna pieza de fruta…), cámara de repuesto y herramientas para
arreglar pinchazos.
MATERIAL RECOMENDABLE SEGÚN CIRCUNSTANCIAS: Guantes finos, gafas de sol, protector
solar, chubasquero, visera…
LÍMITE DE EQUIPAJE A FACTURAR EN COCHE ESCOBA: Una mochila por persona de 40 litros
como máximo.
ALBERGUE: Proporciona mantas pero no sábanas ni toallas.
La actividad está limitada a mayores de 18 años.

Para cualquier consulta, puedes enviar un mail al correo de la sección.
Un cordial saludo,

Chema y Juan Carlos
Sección de BTT, CAU
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