NOTA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES EN

La Pedals de Clip 2017 DEL DOMINGO 21 DE MAYO
SANT MARTÍ SARROCA

De entrada muchas gracias por contar con vuestra participación, el Penedès es
vuestra casa.
-Las bicicletas clásicas de los participantes tienen que cumplir tres requisitos básicos:
Cableado de freno exterior y por encima del manillar, palancas de cambio en el cuadro y
pedales de clip (rastrales).
-La salida se dará a las 9h en punto de la mañana del pabellón polideportivo.
-El aparcamiento se hará en las calles adyacentes a la salida, la zona es muy amplia. En el
lugar de salida hay un Bar que estará abierto a partir de las 7h.
-Los participantes tienen que pasar por las mesas a recoger las bolsas y dorsales con la
suficiente antelación. Abierto sábado 20 por la tarde a partir de las 17:00h (Castillo) y
domingo 21 a partir de las 7:00h (polideportivo).
-El listado de participantes con su número de dorsal de la inscripción (consultarlo en la
web) estará colgado en la entrada indicando a qual de las 3 mesas A (del 1 al 125), B (del
126 al 250), C (del 251 al 400), debe dirigirse. Habrá una mesa de INCIDENCIAS de los
ciclistas con problemas de comprobación de su licencia federativa.
Habrá también dos mesas a parte para recoger los MAILLOTS y BOTELLA DE VINO, se
respetará la talla del maillot que el participante pidió con la inscripción.
Es posible que a los últimos inscritos se les envíe el maillot a su domicilio pasada la
prueba.
-IMPORTANTE, los federados tienen que mostrar su licencia federativa de ciclismo y los
no-federados el DNI. Los que salgan en la lista como INCIDENCIA (ejemplo. inscritos como
federados y no lo sean) pasarán por una mesa de incidencias y tendrán que abonar los 7€
de seguro de día obligatorio o demostrar que tienen la licencia para poder tomar la salida.
(Obligatorio)
-En el momento de recoger la bolsa del participante con los obsequios, se entregará el
dorsal y 4 imperdibles para colocarlo en la espalda + un ticket para el avituallamiento en
Bodegas Torres (despegarlo con cuidado) este ticket hay que llevarlo en el maillot
durante la ruta. (Importante)

-La Marcha tiene dos recorridos, 72 y 47 km, la abrirán motos y coche de la organización, la
cerraran motos y furgonetas de apoyo.
-Los primeros 5 km estarán neutralizados, se irá en grupo lo máximo compacto, vuelta por el
pueblo y con la Policía Local hasta el pueblo de Torrelles de Foix.
-Todo el recorrido estará marcado con flechas La
Pedals de Clip color naranja. En los cruces
importantes habrá personal de control.

-Habrá dos cruces importantes donde se podrá
escoger recorrido largo o corto, están en el Km.7 y
Km.36, estará indicado con estos carteles, ESTAR
ATENTOS.

-Dentro de la marcha participaran ciclistas con un dorsal de CONTROL, son de la
organización, si tenéis algún problema comunicarlo a ellos o a las motos.
-También nos acompañaran algunas motos clásicas para dar un aire más retro a la prueba.
-Se ruega a los ciclistas que circulen por la derecha, dejen el lado izquierdo libre para el
paso de las motos de la organización e informaros que las carreteras no están cortadas,
hay que respetar todas las normas de circulación y a las personas de control.
-No es una competición, no hay ni clasificaciones ni tiempos, venir a disfrutar de la ruta, del
paisaje y de la jornada ciclista.
-La ruta, como ya sabéis, pasa por carreteras locales, caminos rurales asfaltados estrechos
y tramos cortos de pistas de tierra, algunos tramos debidos a las tareas agrícolas tienen
alguna piedrecita, ir con cuidado, esto dará un aire más antiguo a la prueba.
-Llevar las bicicletas en condiciones, los neumáticos y tubulares nuevos, bien hinchados y
los recambios necesarios. El participante es responsable de su bicicleta y de sus
averías. Todo y así a cola de la prueba habrá una furgoneta con mecánico para solucionar
pequeñas averías. Si a alguna bicicleta hubiera que cambiarle alguna pieza se apuntaría el
dorsal y habría que pagársela al mecánico en la llegada.

-A partir del Km.10 (ruta corta) hay un tramo de pista de tierra de 1,5 km, se pasa bien y sin
problemas si se va con cuidado. Es divertido.
-A partir del Km.10 (ruta larga) tenemos un bonito y corto puerto con alguna rampa.
-A partir del Km.47 (ruta larga) hay un tramo corto de pista de tierra de 500 m, sin ningún
problema.
-En el Km.20 (ruta corta) y Km.30 (ruta larga) se paran las dos rutas en el Pla del
Penedès, corto avituallamiento, parada de 10 minutos.
-En el Km.35 (ruta corta) y Km.45 (ruta larga) se parará en las Bodegas Torres, aquí hay
una parada / avituallamiento, (avituallamiento con ticket obligatorio, bocadillo-vinoagua). El tiempo de parada será de unos 25 minutos aprox. y se podrá salir
escalonadamente a partir de que salga el primer coche y las motos de la organización.
Seréis avisados por megafonía. Los que vayan llegando más tarde podrán avituallarse e ir
saliendo a su criterio.
-En el Km.36 (ruta corta) y Km.46 (ruta larga) en la Bleda se separan otra vez los dos
circuitos, habrá carteles indicativos y personal de la organización. El recorrido largo gira a la
izquierda por pista de tierra y el corto, recto por asfalto. No es obligatorio seguir la ruta en
que os hayáis inscrito, si vais justos de fuerzas hacer la corta. Los que hagan la corta están
a 8 Km de la llegada.
-En el Km.35 y Km.63 tenemos “dos repetxons” cotas… nada, 40 metros para el
recuerdo…
-A la llegada a Sant Martí Sarroca se subirá al Castillo donde está la META, con 1 Km de
suave subida, el público os estará esperando. Aquí ofreceremos un refrigerio que nos ofrece
el ayuntamiento y (cerveza San Miguel 0/0).
-En la llegada habrá montada una feria relacionada con el mundo de la bicicleta clásica,
maillots, bicis, gorras, libros, revistas, piezas, etc…
-El domingo NO se permitirá subir al Castillo a ningún vehículo que no sea de la
organización, ni familiares ni acompañantes, se puede subir andando, es un agradable
paseo.
-El pabellón polideportivo estará abierto al finalizar la prueba por si algún participante quiere
ducharse y cambiarse.
-A la llegada del último ciclista habrá sorteo de regalos de nuestros patrocinadores y los
homenajes a ex ciclistas profesionales.
-El Restaurante Sant Jordi-Ca la Katy, a 500m del pueblo ofrece a los ciclistas interesados
en quedarse a comer un menú especial por 20€.
Aquí nos quedaremos a comer la organización y ciclistas invitados. Quien quiera puede
reservar su plaza directamente al restaurante. Telf. 93 8991326. Se pagará allí.

-Nos vemos el 21 de Mayo en Sant Martí Sarroca, llegar con suficiente antelación.

Para el sábado 20 de Mayo, el Castillo estará abierto de las 11 a las 13h de la mañana y de
17 a 20h para ver las exposiciones de pintura de Miguel Soro, la de bicicletas clásicas de la
Familia Padullés, muestra de taller de Rafa Moreno. A las 18:30h charla coloquio sobre
ciclismo clásico con Pedro Muñoz, Ismael Lejarreta, Marta Vilajosana, Miguel Soro y
moderador Sergi Valdivieso.
El domingo 21 estará abierto de 10 a 14 para que los visitantes accedan a las exposiciones.
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