DIADA DE BICI DE MONTAÑA DEL RCTB-1899
6 de abril de 2019
>Nivel básico:
Esta ruta es para nuevos practicantes del ciclismo de montaña y se rodará por el río Llobregat.
La salida es desde Sant Joan Despí, y el destino es llegar al delta del Llobregat, una ruta que
pasa por el aeropuerto de El Prat y la playa.

Información de ruta:
•
•
•
•

Hora de salida: 9:30h
Distancia: 20 a 25km
Desnivell: 150 metros
Tiempo: 2h

Al acabar la ruta hay la opción de tomar un pica-pica en la zona del chill out del club, con un
coste de 10€ por persona.

>Nivel medio:
Esta ruta es por la sierra de Collserola y es para aficionados de la naturaleza y del ciclismo.
Recorre pistas de nuestra montaña y nos muestra Barcelona desde las alturas del Tibidabo. El
inicio de esta ruta es desde el RCTB-1899.

Información de ruta:
•
•
•
•

Hora de salida: 9:30h
Distancia: 25 a 30km
Desnivel: 600 metros.
Tiempo: 3 horas

Al acabar la ruta hay la opción de tomar un pica-pica en la zona del chill out del club, con un
coste de 10€ por persona.

>Nivel alto:
Esta salida es claramente para aficionados al BTT con alta experiencia ya que esta ruta tiene
más tramos técnicos, que la ruta de nivel medio. El recorrido se hará por la montaña de
Collserola y el punto de inicio es desde el RCTB-1899

Información de ruta:
•
•
•
•

Hora de salida: 9:30h
Distancia: 45km
Desnivel: 1200 metros
Tiempo: 4 horas

Al acabar la ruta hay la opción de tomar un pica-pica en la zona del chill out del club, con un
coste de 10€ por persona.

Normas de inscripción
Para inscribirse es necesario enviar nombre y apellido a activitatsoutdoor@rctb1899.es. En el
mail, cada participante, debe indicar se quedará o no al pica-pica. En caso afirmativo, en ese
mismo momento, se cargarán a la cuenta del socio los 10€.
Si algún socio/a necesita alquilar una bicicleta o que le ayudemos a encontrar alguna, también
puede solicitarlo en su mail de inscripción.
Los socios pueden traer invitados pero bajo su responsabilidad.

Notas importantes para los participantes:
Puntualidad
Traer casco
Bidón de agua
Cámaras de repuesto por si pinchamos

