
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO DE LA RUTA POPULAR BTT COPA DEL VINO “RUTA CICLOTURISTA ENTRE UN MAR 
DE VIÑAS” A BENEFICIO DE CRUZ ROJA DE TOMELLOSO 

                                                         20 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

 

Inscripciones: 

  

- Las inscripciones se podrán hacer el día de la ruta en el punto de salida desde las 8:30 hasta las 
9:30 Horas. 

- El donativo para participar es de 5 €. Quien quiera hacer el donativo y no desee participar lo 
podrá hacer igualmente. 

 
Lugar y Hora de salida: 

 

- Fecha: 20 de noviembre de 2022 

- La hora de salida es a las 9:45 Horas desde el aparcamiento de Family Cash de Tomelloso. 
 

Recorrido: 
 

- El recorrido tiene una distancia de 45 Km con una dificultad técnica baja y física media/baja. 

- El recorrido será de ida y vuelta por la Ruta de los Bombos. 

- A mitad del recorrido se hará una pequeña parada para descansar y en la cual habrá un pequeño 
avituallamiento para los participantes. 

- La velocidad será controlada en todo momento por la organización, debiendo hacer caso a todas 
las indicaciones y recomendaciones que estos le hagan a los participantes. 

 
Para poder participar: 

 

- La edad mínima para poder participar es de 16 años.  

- Todos los menores de 18 años deberán ir acompañados durante todo el recorrido de una 
persona adulta, la cual ira a su cargo. 

- La persona adulta, padre, madre o tutor que acompañe al menor deberá rellenar y firmar 
debidamente una hoja de inscripción, junto a la inscripción del menor, autorizando su 
participación y eximiendo a los organizadores de toda responsabilidad de cualquier accidente 
que este pueda sufrir o provocar. 

- Sera obligatorio el uso del casco protector durante todo el recorrido. Quien no lo lleve puesto 
no podrá participar. 

- Todos los participantes serán responsables de sus actos, eximiendo a los organizadores de toda 
responsabilidad antes cualquier accidente que puedan sufrir o provocar durante el recorrido de 
la ruta. 

Turismo, Ocio e Idiomas Saber Sabor S.L. 
Teléfono: 617 25 08 21 
Email: info@sabersabor.es 
Dirección: Calle Tordesillas, 105, Tomelloso                                      
CIF:            B-13546171 
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- Todo aquel que participe reconoce estar al tanto de este reglamento y acepta todo lo dispuesto 
en el. 
 
 
 
 
En ruta: 
 
Durante el recorrido se contará con vehículos de apoyo: 

- Ambulancia 

- Protección civil 

- Medico 

- Apoyo mecánico 
 
 
 
 
 
 
  
                                                

                                                                                                     
                                                                       En Tomelloso a 15 de octubre de 2022  
                                                                                                          El gerente 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                 
                                                                                                             
                                                                                                                          

                                                                                                                                                          
                                                                                                                             Fdo.: Antonio Bellón Márquez 

 


