
  

 

 

 

REGLAMENTO RIDE´N BIKE 
 Todos los participantes tienen que estar inscritos para poder participar en las 

rutas. Esta inscripción tendrá que ser previa a las salidas, siendo la hora y fecha 

máxima, el sábado a las 23:59 de cada ruta. Las inscripciones para el 2020 se 

realizarán a través del portal http://www.youevent.es 

 Se premiará con un obsequio especialmente diseñado a todos aquellos 

participantes que terminen 8 de las 11 rutas planteadas para los adultos y 

proporcionalmente las rutas infantiles. 

 Se establece un precio por salida de 3€ en concepto del pago de Seguro. Se puede 

efectuar un pago previo por todas las rutas (10+1 nocturna). El pago de todas las 

rutas no da derecho al regalo finisher. Es necesario completar al menos 8 de las 11 

rutas propuestas.  

 EL uso del casco es obligatorio 

 La inscripción de las rutas infantiles será gratuita para niños y acompañantes. La 

edad mínima para participar es de 8 años. Para optar al regalo finisher es necesario 

completar al menos 6 de las 8 rutas propuestas. 

 Las rutas saldrán desde el polideportivo de Pedrezuela a las 9:00 (Abril, Mayo y 

Junio)  o a las 9:30-10:00 (noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) de cada 

domingo, exceptuando las salidas previstas desde localidades distintas. 

1. 26/1/2020 ANILLO CICLISTA MADRID 

2. 16/2/2020 LAS PISTAS DEL CANAL Y LAS DEHESAS 

3. 23/3/2020 REDUEÑA, ALTO DE LOS DEPÓSITOS Y EL VELLÓN 

4. 19/4/2020 CABANILLAS, NAVALAFUENTE Y SUS SENDEROS 

5. 30-31/5/2020 FIN DE SEMANA RIDE´N BIKE, DESTINO POR DECIDIR 

6. 14/6/2020 LAS 3 ATALAYAS, EDICIÓN ESPECIAL 

7. JULIO, RUTA NOCTURNA 

8. 18/10/2020 LA SIERRA POBRE 

9. 15/11/2020 LOS SECRETOS DEL VELLÓN 

10. 13/12/2020 MÍTICA VUELTA AL EMBALSE DE PEDREZUELA 

 Es obligatorio el uso del casco en las rutas. 

 Cada participante es consciente de sus capacidades físicas y técnicas, 

inscribiéndose en la ruta que más convenga a estas. 

 El ritmo del grupo será siempre del participante más lento, ya que es una salida en 

grupo y no una carrera. 

 Las rutas están abiertas al tráfico, es obligatorio conocer y respetar las normas de 

circulación vial. 

 El participante se compromete a cumplir esta normativa. 
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