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Unos 42 Km

El Club Deportivo C hatar r as, La laguna de la Mata y el Excmo Ayuntamiento
de 'Iorrevíeja te invitan a Participar en la " V M archa Mtb Ch atar ras, Laguna
de la Mata-Torrevieja".

¿Q uiénes somos?
Simple y llanamente un grupo de aficionados al BIT residentes en 'Iorrevieja.
Comenzamos siendo no más de 5 amigos que salían un par de veces entre sema na y
actualmente llegamos a reunimos 25-50 personas en nuestras rutas de fin de semana.
Nos ofrecemos gentilmente a ser los cicerones de los visitantes veraniegos de
'Iorrevíeja y conocemos como la palma nuestras Salinas así como la Laguna de la
Mata Parque Natural a fecha de ho y constituidos como Club deportivo con más de 70
SOCIOS.

S jguenos a través de nuestro blog:
http;l!mtbchatarrastorrevieja.blogspot.com! o www.mtbchatarras.com

Síguenos a través de nuestro perfil de facebook:
https :lIww w.fa cebook. cem/m tbchata rras.te rrevieja?ref = hI

Ciclismo y naturaleza. dos bellas aficiones que suelen ir cogidas de la mano. y de las
que esperamos disfrutes al participar en la V Marcha Mtb Cha tarras. en el Parque
Natural de la Mata-'Iorrevieja.

La ru ta..
La ruta tendrá su inicio en la Ciudad deportiva de Torrevíeja, dando un paseo por la
misma ciudad. para seguidamente dirigirnos por la vía verde (Salinas) y así
adentramos al Parque Natural de la Mata, bordeando el mismo y disfrutando de
estupendos paisajes , serpentearemos entre la belleza de nuestra Laguna. circuito de
saltos para así llegar al avituallamiento los Palomares , repondremos energía y
volveremos a serpentear con dos subidas casi imposibles y alguna bajada extrema,
seguiremos bordeando la inigualable Laguna, pasaremos por el centro de
interpretación de la mencionada, bordearemos hasta la el ultimo mirador para así



volver bordeando la Laguna, paso del puente para así subir por los palomares para
dejamos caer a punto de inicio y finalización, la Ciudad deportiva de Torrevieja, unos
42 km más o menos, allí se realizara n entrega de algunos trofeos, así como regalos y
sorteos para los participantes.
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Resumen de.Ja ruta
Punto de partida y llegada: Ciudad deportiva Torrevieja. - mismo sitio.
Tipo de terreno: Asfalto, Vía verde, pistas forestales, veredas.
Recomendaciones: Ir hidratado y divertirse.
Nivel: Medio.

Importante:

Se tendrá que confirmar la inscripción mediante: Wwy.¡.cr:onQk30.com

Mal"{ha:

Inscripciones: 2Q€ precio Único. más Q.25€ online. (Kit de Regalo para
particip antes).

Contacto:

Contacto: Ja s e Cast illo - 6 09 6 35 10 7

Co ntacto: Ja s e Ca rlos - 652 8 2989 1

Co ntacto: Ángel - 661 8 12 434 - mt bchatarra s@yahoo .e s

Direuiones df....interés.
Estés o no interesado en la V MARCHA MTB CHATARRAS -LAGUNA DE LA
MATA·TORREVIEJA" 26·Novie mbre 2017 nos encantaría que conocieras tan bonito
lugar. Te proporcionamos algunas direcciones de interés por si en un futuro te animas
a visitamos.

htip :Umt bc ha ta rrª sto rrevie iª .b Iogs pot .co m .e sI

ht.tp :Uwww.cma .gya .es/webJindice .aspx?nodo-2989
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" La marcha no es competitiva solo supondrá un reto personal, por lo tanto la
organización no se hará responsable de la actitud irresponsable del participante,
quedando exenta de toda responsabilidad de accidentes que pudieran sufrir los
participantes o a los que pudieran ocasionar a terceras personas, como tampoco los
gastos, deudas o daños que pudieran contraer durante la marcha.
,/' A pesar de no ser competitiva, habrá algunos premios para el 1°· 2°·3° General,
1"·2" -3· Femenina, 1°. 2°. 3° Local, más joven, más veterano, para el ultimo y jamón
para el club o peña más numeroso.
,/' Se señalizara la marcha, así como habrá personal en los cruces para que nadie se
pierda.
". Durante el recorrido habrá un avituallamiento. sólido y liquido sobre el km 23
aprux.
". Muy Importante. respetar el Parque Na tu ra l, así como el perfmetro, no tires
envases ni envoltorios por el ca mino.

• El participante tiene derecho a un avituallamiento. Kit de regalos. participar
en sorteo de regalos con su número de dorsal, un pequeño almuerzo y seguro de
responsabilidad civil.
• La marcha tendrá su salida sobre las 10:00 h. aprox. la entrega de dorsales
será de 8:00 a 9:30 h.
• Finalización a la llegada del último participante.
• La marcha estará sujeta a los criterios de la organ ización, la distancia
aproximada a reco rrer será de unos 42 km. será controlada a lo largo del recorrido
por perso nal de la organización.
• Se deben de respetar todas las normas de tráfico que la ley tiene vigentes.



• Solamente podrán participar en la marcha todas aquellas personas mayores de
18 años, los meno res siempre y cuando vayan acompañados en todo momento de una
mayor así como con el permiso paterno.
• Sera imprescindible el DNI u otro documento que acredite la personalidad
para la retirada del dorsal y por tanto para participar.
• La organización se reserva la potestad para cambiar los recorridos definitivos,
modificar el reglamento o cualquier otro hecho que entienda necesario modificar,
circunstancias que serán comunicadas a los participantes.
• La entrega de premios será a la finalización de la prueba , dura nte el almuerzo
o fin del mismo.
• El fin de la marcha no es otro que fomentar el deporte del BIT, así como dar a
conocer nuestro Parque Natural y nuestra d udad.
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