
  
 

 

ANEXO 1 - REGLAMENTO VII EDICIÓN DE LA INVERNAL DE MOTORLAND 

14 Y 15 DE ENERO DE 2017 

   

ART 3.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES. 

A través de la página www.motorlandaragon.com/lainvernal. 

El plazo para realizar las inscripciones comenzará el 5 diciembre de 2016 a las 12h y se 
cerrará el día 10 de enero del 2017 a las 23:59 horas. 

Cada participante, solamente podrá participar en la categoría en la cual se ha inscrito y 
solamente será admitida una inscripción por persona por día.  

No será admitida ninguna modificación o cancelación una vez estén cerradas las inscripciones. 

 

ART 8.- HORARIO Y SALIDA. 

 

- Horario. 

 

EN LAS CATEGORIAS POPULARES SE CERRARÁ EL ACCESO A LA PISTA 30 
MINUTOS ANTES DE LA FINALIZACION DEL EVENTO. 

Se recomienda consultar el horario definitivo expuesto en el tablón de anuncios, así 
como en nuestra página web www.motorlandaragon.com/lainvernal. 

INICIO FINAL 

7:30 9:00 Verificaciones - Recogida Dorsales 

9:15 Apertura muro para acceso participantes 

9:30 14:30 CICLISTA 50 KM-100 KM -COMBINADA 

13:00 14:00 CICLISTA POPULAR 

13:30 Podiums 

14:45 Acceso  participantes hand bike 

15:00 16:00 HAND BIKE ENTRENAMIENTO 

INICIO FINAL 

7:30 9:00 Verificaciones - Recogida Dorsales 

9:15 Apertura muro para acceso participantes 

14:00 9:30 

13:30 

9:00 BTT POPULAR 

14:15 Podiums 

14:45 Acceso  participantes hand bike 

15:00 16:40 HAND BIKE 

17:30 Podiums hand bike 

HORARIO 

Sabado 17/01/2015 

HORARIO 

Domingo 18/01/2015 

9:30 

42K-21K-10K-5K - POPULAR 

RESISTENCIA PATINES 



  
 

 

 

-  Salida. 

La salida, para todas las categorías se dará a las 09:30h (excepto las Handbikes, 
Cicloturista BTT y la categoría popular de bicicleta), bajo el semáforo de recta del 
circuito de MotorLand produciéndose esta con el apagado de las luces rojas y 
encendido de la luz verde del semáforo a la vez que se baja la bandera nacional. 

La salida en la categoría popular en bicicleta se realizará a partir de las 13:00h desde el 
pit lane del circuito accediendo a pista por el final del mismo. 

La salida en la cicloturista BTT se realizará bajo el semáforo de recta del circuito de 
MotorLand  a las 9:00h del domingo día 15. La salida será de 9:00 a 9:10. A las 9:10 se 
cerrará el acceso al tramo BTT. 

La salida en la categoría de handbike se realizará a las 15:00h del domingo 15 de 
enero bajo el semáforo de recta del circuito de MotorLand con el apagado de las luces 
rojas y encendido de la luz verde del semáforo a la vez que se baja la bandera 
nacional. 

Para la colocación de los handbikers en su posición de salida se abrirá la puerta del Pit 
Lane a las 14:45h. 

 

 

Alcañiz a 9 de enero de 2017. 


