III OPEN XCM LA SESGUEÑA BIKE RACE
Open XCM Comunitat Valenciana Bicistore
27 de Abril de 2019 Ademuz – Valencia

PROGRAMA OFICIAL
Viernes 26 de Abril
19:00 h

Cierre inscripciones.
En las especialidades y/o competiciones de
carácter oficial de la FCCV, en donde la
Normativa Técnica de la FCCV establezca que la
inscripción se realizará obligatoriamente por la
web de la FCCV, no se aceptará la inscripción
de ningún corredor el mismo día de la prueba,
independientemente de la federación que le haya
emitido la licencia.

18:00 a 20:00 h

Confirmación de licencias y entrega de dorsales en la
Plaza de toros de Ademuz, C/ San Vicente, s/n Ademuz.

20:00 h

Reunión Organización III Open XCM La Sesgueña
Bike Race

21:00 h

Hora límite para cancelación de inscripciones.

Sábado 27 de Abril
7:00 a 8:30 h
8:50 h
9:00 h
9:10 h
13:30 h
14:00 h

Confirmación de licencias y entrega de dorsales
Formación parrilla XCM
Salida XCM La Sesgueña Bike Race 70 km
Salida XC Sprint La Sesgueña Bike 42 km
Entrega trofeos Sprint La Sesguela Bike 42 km
Entrega trofeos XCM La Sesgueña Bike Race

La confirmación de licencias y entrega de dorsales de las jornadas del sábado se
realizarán en la Plaza de toros de Ademuz, C/ San Vicente, s/n – Ademuz.
Este programa se presenta como básico oficial, pudiendo sufrir variaciones por causas meteorológicas
y/u organizativas que así lo recomienden, que serán debidamente comunicadas en web oficial,
Factbook, web FCCV y/o por megafonía.
Las reuniones programadas se celebrarán en el lugar indicado en su momento y se comunicarán a
través de teléfono.

III SPRINT XC 42 KM DESCUBRIENDO LIMINES
DE LA SESGUEÑA BIKE RACE
27 de Abril de 2019 Ademuz – Valencia

PROGRAMA OFICIAL
Viernes 26 de Abril
14:00 h

Cierre inscripciones para participantes.
En la plataforma de SLTSPORT.
Podrán participar cualquier aficionado a BTT con
licencia o sin ella. El organizador dispondrá de un
seguro de accidentes para quienes no dispongan
de licencia. También se aceptarán inscripciones
el mismo día de la prueba.

18:00 a 20:00 h

Entrega de dorsales en la Plaza de toros de Ademuz,
C/ San Vicente, s/n - Ademuz.

20:00 h

Reunión Organización III Sprint XC 42 km de La
Sesgueña Bike Race

Domingo 28 de Abril
7:00 a 8:30 h
8:50 h
9:00 h
9:10 h
13:30 h
14:00 h

Confirmación de licencias y entrega de dorsales
Formación parrilla XCM
Salida XCM La Sesgueña Bike Race 70 km
Salida XC Sprint La Sesgueña Bike 42 km
Entrega trofeos Sprint La Sesguela Bike 42 km
Entrega trofeos XCM La Sesgueña Bike Race

La entrega de dorsales de la jornada del sábado se realizará en la Plaza de toros de
Ademuz, C/ San Vicente, s/n – Ademuz.
Este programa se presenta como básico oficial, pudiendo sufrir variaciones por causas meteorológicas
y/u organizativas que así lo recomienden, que serán debidamente comunicadas en web oficial,
Factbook, web FCCV y/o por megafonía.
Las reuniones programadas se celebrarán en el lugar indicado en su momento y se comunicarán a
través de teléfono.

