2REINOS by GAES “VUELTA A MURCIA EN MOUNTAIN BIKE”
Prueba por etapas
Fechas: 06/07/08 de Octubre 2017
Lugar: el Valle-Sierra de Carrascoy/Sierra de Ricote
El próximo mes de Octubre del 2017 se realizará la III Edición de la “Vuelta a Murcia
en Mountain bike” una prueba deportiva en mountain bike por etapas cuyos recorridos
transcurren por pistas, sendas, caminos y calzadas de la Región de Murcia, estando
inscrita en el calendario oficial de la federación de ciclismo de la Región de Murcia
como Vuelta a Murcia en MTB, compuesta por tres(3) etapas maratón XCM , la cual se
disputará de acuerdo al Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI, a los reglamentos
Técnicos de la RFEC y a normas reglamentarias que le sean de aplicación. Una prueba
organizada por el club de mountain bike Murcia Challenge, la Federación de Ciclismo
de la Región de Murcia, en colaboración con los Ayuntamientos de Murcia y Archena.
La Federación de Ciclismo de la Región de Murcia conjuntamente con el club Murcia
Challenge ha conseguido 20 euros de descuento, para aquellos ciclistas que posean
licencia de ciclismo para el presente año 2017, el único condicionante es que tendrán
que realizar la inscripción de dicho evento en la tienda THE BIKE, localizada en la calle
Almirante Loaysa, Murcia y antes del cierre de inscripciones del primer tramo del 31 de
Marzo de 2017. Para una mayor información de la prueba podrán hacerlo a través de la
web www.2reinosmtbrace.com o bien www.murciachallenge.es , las inscripciones se
pueden realizar a partir del día 3 de Enero
¿Qué día empezará la carrera?
La 2Reinos by Gaes “Vuelta a Murcia en MTB” tendrá comienzo el día 06 de octubre
con una etapa maratón a las 09:30 horas en el Valle-Sierra de Carrascoy,
Murcia(España) en la modalidad Racer Finisher.
¿Cuáles son las etapas y distancias?
Los horarios para cada una de las etapas son:
1ºEtapa EL VALLE-SIERRA DE CARRASCOY/MURCIA
2ºEtapa SIERRA DE RICOTE/ ARCHENA
3ºEtapa SIERRA DE RICOTE/ARCHENA

75KM
95 KM
60 KM

¿De cuantas etapas se compone la 2Reinos by Gaes “Vuelta a Murcia en MTB”?
Según sus MODALIDADES: 3 OPCIONES
RACER FINISHER , PROFINISHER Y EXPERT

En la modalidad RACERFINISHER (tres etapas) tendrás que realizar la totalidad de las
tres etapas (Viernes, Sábado, Domingo) participando por categorías según edad,
teniendo la posibilidad de inscribirte por equipos.
En la modalidad PROFINISHER (dos etapas) el participante se inscribirá solo en la 2º y
3º etapa (fin de semana) esta es de carácter totalmente promocional y no hay
clasificación individual ni por equipos, aunque si se reconocen los tiempos establecidos
mediante cronometraje por chip, aun así disfrutarás de todos los privilegios que se dan
en la 2º y 3º etapa además de los diversos regalos que te ofrece la organización y los
patrocinadores por tu inscripción. En esta modalidad tu reto es terminar la prueba.
MODALIDAD EXPERT (3 días de rutas + modalidad RACER FINISHER).
Incluye además de todo lo propuesto para RACER FINISHER, 3 días de ruta (no
competitiva) por diferentes parajes, sendas, pistas y caminos por la Región de Murcia,
se diseñaran tres recorridos entre 40 y 70 km de distancia. Estos tres días se realizan en
grupo y acompañados por vehículos de apoyo. Esta modalidad tendrá un total de 6 días
de puro mountain bike.

