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www.bridgestone.eu

20 de septiembre de 2014

Solidarios con Benín 

Vía Verde Sierra 
de la Demanda

¡Participa!

Colaboran:
Club Bridgestone Aventura Y Mancomunidad de la Vía 

Verde de la Sierra de la Demanda:

Arlanzón, Villasur de Herreros, Urrez, Pineda de la Sierra, 
Riocavado de la Sierra, Barbadillo de Herreros y Monterrubio 
de la Demanda.

www.bridgestone.eu    www.sierradelademanda.com    www.elclubdelarueda.com

VI Bicicletada
Bridgestone

Patrocinan:

Septiembre 2014
Mes del Medio Ambiente
Planta Bridgestone Burgos



Apertura: 02/09/2014

Cierre: 12/09/2014 o antes si se alcanza el máximo de 200 inscritos.

Cuota: 15 €

Las inscripciones se destinaran íntegramente a la financiación 
de recursos humanos, materiales y económicos para un Centro 
de Salud en Benín.

 La marcha se realizará a lo largo de la Vía Verde “Sierra de la 
Demanda”, comenzando en Arlanzón y finalizando en Monterrubio de 
la Demanda.

 Hora de salida: 8:45 a.m. La Organización trasladará a los 
participantes y a sus bicicletas desde la Planta de Burgos de Bridgestone 
Hispania hasta Arlanzón.

 La Organización dará avituallamiento sólido y líquido en dos puntos 
del recorrido, tal y como especifica el rutómetro.

 La Organización pone a disposición de los participantes un coche 
de apoyo, servicio mecánico y botiquín, que facilitará la posibilidad de 
abandonar el recorrido y acercarse hasta Monterrubio de la Demanda.

 La Organización no se hace responsable de las incidencias que 
pudieran ocurrir fuera de la ruta establecida.

 Habrá servicio de recogida de participantes y de bicicletas en los 
puntos marcados en verde en el rutómetro.

 Con la devolución de dorsal, la Organización entregará un regalo a 
todos los participantes.

 A la llegada se ofrecerá un lunch. 

 Hora de regreso: 16:00 La Organización trasladará a los 
participantes y a sus bicicletas desde Monterrubio de la Demanda 
hasta la Planta de Burgos de Bridgestone Hispania.

USO DE CASCO OBLIGATORIO

Recorrido: Vía Verde Sierra de la Demanda.
Entre Arlanzón y Monterrubio de la Demanda.

Tipo de firme: Firme mixto. Asfalto y tierra compactada.

Medio natural: Reserva Nacional de caza de la Sierra de 
la Demanda.

Patrimonio cultural: Conjunto histórico artístico de Pineda 
de la Sierra.
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Perfil:

Recorrido: 54 km

Arlanzón

Monterrubio
de la Demanda

VI Bicicletada
Bridgestone

Rutómetro

Km Localidad   Restan    Bus
0  Bridgestone Burgos  54

0  Traslado Burgos - Arlanzón

0  Arlanzón    54

6,5  Urrez / Villasur de Herreros  47,5

14  Embalse de Arlanzón (Avit. líquido) 40

23  Pineda de la Sierra   31

34  Alto del Manquillo (Avit. sólido y líquido) 20

41  Riocavado de la Sierra  13

45  Barbadillo de Herreros  9

54  Monterrubio de la Demanda  0

Normas de participación Inscripciones

Altura: Máxima: 1412 m - Mínima: 967 m

Desnivel acumulado: 693 m

U
rrez

LA CAIXA: IBAN - ES11 2100 2365 77-2300033827

Las inscripciones se realizan mediante la página web del club 
Bridgestone Aventura en:

Formulario de inscripción

www.elclubdelarueda.com

Avisos
Aquellos inscritos que por necesidad deseen comenzar la ruta 
desde el Puerto del Manquillo, un autobús les trasladará desde 
nuestras instalaciones  hasta este punto. Deberán comunicarlo a 
la organización a través del correo bicicletada@bridgestone.eu, 
antes del día 12/09/2014. 

Aquellos inscritos que no partan de las instalaciones de Bridgestone 
deberán comunicarlo a la organización a través del correo  
bicicletada@bridgestone.eu, antes del día 12/09/2014.

Se realizará el mismo día del evento en las instalaciones de 
Bridgestone. Para ello, los participantes deberán dirigirse al 
puesto de distribución para su retirada previa identificación.
Bridgestone Hispania: Crta. Madrid-Irún, Km 243 (Burgos).

Retirada del dorsal

 Deberá completarse el formulario y adjuntar el justificante 
de ingreso.

 Campo “concepto”: Indicar solamente NOMBRE + APELLIDO 
del participante.

 En caso de incidencia contactar con:
   bicicletada@bridgestone.eu

en su sección de cicloturismo (VI BICICLETADA SOLIDARIA).

Septiembre 2014
Mes del Medio Ambiente
Planta Bridgestone Burgos

Sus datos personales únicamente 
serán utilizados para realizar esta 

inscripción y no se procesarán 
con ningún fin promocional.


