BASES PARTICIPACION
BICI SAFARI KIDS TM
MIMOC 2017
BICI SAFARI KIDS TM

es una divertida actividad deportiva y
sociocultural que combina el uso y disfrute de la bicicleta como vehículo
de ocio , a la vez que fomenta el trabajo en equipo y la concienciación por el
respeto a la naturaleza.Se trata de una ruta en bicicleta adecuada a niños, acompañados de sus
padres o personas responsables- formando equipo – en cuyo recorrido
existirán unos peculiares CONTROLES DE PASO en los que tendrán que
fotografiarse junto a una IMAGEN que instalará la ORGANIZACIÓN en cada uno
de los controles.Además, en cada control deberán responder a una sencilla pregunta relativa a
dichas imágenes - en esta Edición la temática tratará de ANIMALES EN VIAS
DE EXTINCION.Aquellos participantes que completen las fotos de todos los controles de
paso disfrutarán de un recuerdo coleccionable.- Si además aciertan
todas las preguntas se les entregará un Trofeo conmemorativo.-

REGLAMENTO
1.- CARACTERISTICAS DE LA RUTA: Discurrirá por zonas no abiertas al
tráfico rodado,
con un grado de dificultad bajo de modo que permita que los niños puedan
realizarlo sin problemas.- Su longitud estará comprendida entre 5 y 8
kilómetros en los que se irán intercalando paradas en los puntos de CONTROL
DE PASO - entre 3 y 5 controles - , por lo que no se requiere un gran esfuerzo
físico.FECHA:
15 OCTUBRE 2017
PUNTO DE RECOGIDA DE DORSALES :

EXPOCORUÑA

2.- PARTICIPANTES: Se admitirán equipos de un mínimo de 2 y un
máximo de 5 participantes , siendo obligatorio que al menos uno de sus

miembros tenga una edad comprendida entre 5 y 10 años.- El número de
equipos participantes estará limitado a 100 equipos.3.- VEHICULOS ADMITIDOS: Se admiten bicicletas de todo tipo que dispongan
de neumáticos no macizos – preferiblemente mixtos o todoterreno.- Un vehículo
por cada miembro participante es lo más adecuado, aunque se admiten también
bicicletas tipo tándem.4.- DESARROLLO: La salida de cada equipo se realizará en intervalos de
2 minutos, aunque en función del número de equipos se podría acortar este
intervalo hasta un mínimo de 1 minuto, e incluso dar salida a 2 equipos en cada
intervalo.Dado que se trata de una actividad de Formación y Ocio, no tendrá carácter
competitivo, por lo que no existirá cronometraje ni clasificación por tiempos.No se estable un tiempo máximo ni mínimo para realizar la ruta, aunque los
controles de paso y el parque de llegada se cerrarán 2 horas después de salida del
último equipo.Previamente a la salida se realizara un breafing con los participantes para
explicarles algunos detalles a tener en cuenta durante el recorrido.Para ello, todos los equipos o al menos alguno de sus componentes deben asistir
obligatoriamente, por lo que estarán en la zona del Parque de Salida al menos 45
minutos antes de la hora de salida prevista.5.- EQUIPAMIENTO PILOTO: Todo participante deberá ir provisto
obligatoriamente de CASCO PROTECTOR.-

6.- DORSALES: La Organización entregará los respectivos dorsales a cada
participante, pudiendo ser estos para la bici, el piloto o ambos.- La entrega de
estos, asi como las acreditaciones se deberán retirar en el recinto Ferial
Expocoruña entre los días 12 y 14 de Octubre.7.- INSCRIPCIONES:
Para inscribirse en esta actividad será necesario
adquirir el BONO ACCESO a la MUESTRA INTERNACIONAL DEL MUNDO DEL

OCIO - MIMOC 2017 con un coste de 6,00 Eur. y abonar los Derechos de
Inscripción de 6 ,00 Eur. , por persona en ambos casos.Las solicitudes de inscripción deberán realizarse directamente en la
web www.mimoc.eu a partir de la fecha de apertura del plazo mediante el
formulario que estará disponible en la sección web creada a tal efecto.Se tendrá en cuenta rigurosamente el orden de las solicitudes para la obtención de
plaza.Las inscripciones solo se considerarán válidas a partir del momento en que se
haga efectivo el pago de los derechos de las mismas.En caso de desestimiento o incomparecencia, no se reintegrará el importe de la
inscripción, salvo que se comunique fehacientemente con un mínimo de 8 dias de
antelación a la celebración del evento.
El plazo de inscripción quedará abierto abierto en el momento de
publicación del presente reglamento en la web de MIMOC 2017
www.mimoc.eu y finalizará el dia 12 de Octubre 2017 a las 23,59 horas.8.- OFICINA DE INFORMACION y ATENCION AL PARTICIPANTE: La
Organización pondrá a disposición de los participantes una Oficina en Expocoruña
para facilitarles el material, información y procedimientos previos al desarrollo de
la prueba.- Para obtener información más detallada puede remitir email a
comunicación@mimoc.eu y también telefónicamente en el nro. 633.284536 o
wsp 687.854542.

9.- ORGANIZACIÓN: UNLIMITED EVENTS, S.L. es la entidad organizadora ,
promotora y propietaria de todos los derechos.- Para cualquier punto no recogido
en el presente reglamento se estará a lo dispuesto por dicha entidad.10.- RESPONSABILIDAD: UNLIMITED EVENTS no se responsabiliza de los
daños propios de los participantes o los causados a terceros por estos en las zonas
del recorrido que no correspondan al parque de salida, controles de paso y
control de llegada.-

11.- ANEXOS: Toda la información sobre la actividad ( horarios, lista inscritos,
etc)
Se ira publicando en diferentes Anexos al presente Reglamento en la web de
MIMOC 2017, en la sección correspondiente a BICI SAFARI KIDS.-

