
Todo comenzó en el año 2005 -ni en nuestros mejores sue-
ños pensábamos que llegaríamos tan lejos- y ahora en el 2015
llega la XI Marcha BTT «Ruta de las Icnitas».

Una cita veraniega consolidada en el calendario soriano para
los/las amantes de la bicicleta. Objetivos cumplidos con creces,
potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte, pasar
un buen rato con una actividad lúdica, acercarse a la naturaleza
de una forma especial, dar a conocer nuestra zona - a través de
ésta y de otras actividades realizadas por la Asociación Sociocul-
tural La Peseta y El Rosco-, además de colaborar y apoyar pro-
puestas similares que se están realizando en la provincia y, por
último, que mejor empujón podemos recibir a nuestro trabajo que
se siga manteniendo el número de participantes de otros años y
continuéis acercándoos a nuestra cita.

Este año hemos querido consolidar el sábado día 22 la
Marcha BTT nocturna que tan buena aceptación tuvo el año pa-
sado (con nada más y nada menos que 44 participantes). Ese
mismo día por la tarde, tendremos otra edición más de la Marcha
BTT infantil - con regalos y chocolatada para los más peques de
la familia-. Y el domingo 23 la cita más esperada, la XI Marcha
BTT «Ruta de las Icnitas» con tres recorridos:

Ruta Familiar: Compuesta por 11 Km y en la que hay que
tener en cuenta la orografía de nuestra comarca.

Ruta de 35 Km.
Ruta para los más atrevidos de 49 Km.
Las rutas discurrirán por la zona de Yanguas, nos

adentraremos entre Monte Real y la Sierra del Hayedo Santiago,
desde donde podremos disfrutar de preciosos parajes en los que
se encuadran pueblos como La Vega y Lería, bordearemos Yan-
guas, nos acercaremos a La Mata y rodaremos por las calles de
Vellosillo. Una importante novedad a tener en cuenta es que en el
recorrido de 49 Km, habrá 2 Km de doble dirección (estarán co-
rrectamente indicados), es decir, que podremos cruzarnos con
compañeros/as, aun así os rogamos precaución porque son en
pendiente.

A la vuelta, como siempre, tendremos sorteo de regalos,
de bicis, y como no, esas cervecitas que tan bien nos saben
contando las batallitas del día.

Y como remate a eso de las tres, o un poquito más tarde, si
se alarga mucho el tema ese de la rehidratación, tendremos unas
patatas a la riojana para todos, que nos prepararán unos “chefs”,
que tenemos en el Villar, que no tienen nada que envidiar a los de
la guía Michelín.

Los precios de las inscripciones son:
RUTA NOCTURNA (Sábado 22 de Agosto):  15 € si realizas

la inscripción ONLINE. 18 € la inscripción PRESENCIAL.
RUTA DIURNA (Domingo 23 de agosto): 15 € si realizas la

inscripción ONLINE. 18 € la inscripción PRESENCIAL.

RUTA” NON STOP” (Nocturna + Diurna): 25 € en cualquie-
ra de las modalidades de inscripción ( ONLINE o PRESENCIAL).

El precio en cualquiera de las modalidades, incluye ticket
para la comida del Domingo, y derecho al uso de la zona de acam-
pada, así como bolsa regalo, con camiseta temática, y derecho a
participar en el sorteo de regalos, aportados por nuestros cola-
boradores, además la inscripción en la “NON STOP”, dará dere-
cho al desayuno del Domingo.

Las inscripciones se podrán formalizar a partir del  10 de
Agosto, en la página WEB de nuestra asociación http://
www.lapesetayelrosco.es

Si queréis traer acompañantes a la comida del Domingo,
lo deberéis  hacer constar en el boletín de inscripción, y el precio
para ellos será de 3 €, que se abonarán con la recogida de dor-
sales el mismo día de la marcha.

Y esto es todo, ahora sólo falta que os animéis y que esta
décimoprimera edición se convierta en la fiesta de todos.

Como otros años deseamos que disfrutéis y nos vemos el
fin de semana del 22 y 23 de agosto. ¡Os esperamos en el Villar!
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Reglamento
Las rutas BTT “a oscuras” y la XI “ruta de las

Icnitas” ambas en Villar del Río van destinadas a
los/las amantes de la  bici y son de carácter no com-
petitivo.

Será obligatorio el casco. En la nocturna, además,
uso de foco.

En la diurna, los recorridos A y B están abiertos a
toda persona mayor de 16 años y el recorrido C a
cualquier edad. En la nocturna, la edad mínima para
participar será de 18 años.

La organización se reserva el derecho a modifi-
car el recorrido.

Las inscripciones se realizarán vía «on line» a tra-
vés de la página de la asociación La Peseta y el Ros-
co, concluyendo el viernes anterior al día de la prue-
ba, también se podrán hacer presencialmente hasta
quince minutos antes del comienzo de la prueba.

La cuota es de 15 euros para cada una de las
pruebas, con la opción NON STOP de hacer la noc-
turna y una diurna por 25 euros. La inscripción pre-
sencial costará tres euros más.

El número de participantes se limitará a las pri-
meras 250 inscripciones hasta la hora de la salida
en la diurna y en la nocturna a 80 participantes.

Existe seguro de responsabilidad civil, así como
un seguro de asistencia médica y evacuación. Se
dispondrá de servicio de ambulancia.

Queda prohibida la presencia de coches a lo lar-
go del recorrido que no sean de la organización.

La hora de salida para la nocturna será las 23:00
horas, y para la diurna se hará para el recorrido A y
B  a las 9:30 y para el C serán las 10:00.

El recorrido A o largo sólo lo podrán realizar aque-
llos participantes que lleguen al punto de control del
kilómetro 18 en el tiempo que determine la organi-
zación.

Deberán atenderse en todo momento las indica-
ciones de la organización.

Respeta el entorno y no dejes huellas innecesa-
rias de tu paso, sobre todo basura.

BTT Villar del Río
SORIA2015 22/23 agosto

Sábado 22,
en la Plaza

22,30 h.:
Dorsales

23,00 h.:
S A L I D A

20 Km.Zona de
acampada

cena,
desayuno,
comida,

regalos...

XI Ruta de las Icnitas

Inscripción y + info:  www.lapesetayelrosco.es

Domingo 23, en la Plaza:

08,00 h.: Dorsales
09,30 h.: Salida recorridos A (49 Km.) y B (35 Km.)

10,00 h.: Salida recorrido C (11 Km.)

RUTA NOCTURNA
«Villar del Río a oscuras»


