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Es obligatoria la presentación de la Licencia Federativa (quien la
posea) y D.N.I. a la confirmación de la inscripción. De lo contrario,
deberá abonar los 10 € del permiso temporal federativo.

la firma de este boletín significa
aceptar el reglamento de la prueba.

FIRMA

(Obligatoria)

FORMA DE PAGO

Por tarjeta bancaria, forma de pago segura online
a través de nuestra página web.
Por transferencia bancaria a la cuenta del C.C. Nava 2000
en el Banco Sabadell:
ES89 0081 5270 25 0001050006
Es necesario conservar el justificante de pago y presentarlo, si fuese
necesario, al confirmar la inscripción.

La confirmación de inscripción se efectuará en la
Plaza Príncipe de Asturias.
(frente al Museo de la Sidra de NAVA)
Sábado 15, de 10:00 a 22:00 hs. y Domingo 16, de 7:00 a 8:30 hs.

C.C. NAVA 2000

Las inscripciones, después del día 10 de Septiembre,
se incrementarán en 5 € cada modalidad.

FEDERADOS: 35 €
NO FEDERADOS: 45 € (De 18 a 70 años)
FEDERADOS + CRONO: 45 €
NO FEDERADOS + CRONO: 65 € (De 18 a 70 años)

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Nº LICENCIA: ...................................................................................

C/ La Baragaña, 3 - Bajo
(Peluquería Mario)
33520 - NAVA - Asturias
Tfno.: 646 01 07 81 - Fax: 985 71 64 87
www.nava2000.com
ccnava2000@gmail.com

-200

Nº PERSONAS

VILLAVICIOSA

COLUNGA

EXCURSIÓN A PIE		

VILLAVICIOSA

Nº PERSONAS

0
-100

PLAZA DE AUTOBÚS		

NAVA

100

DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, ELEGIR UNA SOLAMENTE:

La Golondrina

CLUB: .............................................................................................................................................

Poreñu

200 NAVA

CORREO ELECTRÓNICO: ...............................................................................................................

300

Collá de Pandenes

NO

Sietes

FEDERADO: SI

San Feliz

La Campa

400

TELÉFONO: ..................................................... D.N........................................................................

500

............................................................................................C.P.:...............................

Perfil ruta

PROVINCIA: ..................................................................................................................................

- Los clubes más numerosos (más de 5 participantes).
- Los tres participantes individuales más lejanos.
- Los tres participantes individuales más veteranos.
- Los tres participantes individuales más jóvenes.
- Mención especial féminas.

M

IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN

Trofeos

POBLACIÓN:

Descarga tus fotos www.fotoscarreras.com

Hotel Villa de Nava***			
Tfno.: 985 718 070
Hotel Prida**				
Tfno.: 985 717 305
Hotel Lóriga*** (a 10 minutos)		
Tfno.: 985 720 026
Hostal La Curva** (a 10 minutos)		
Tfno.: 985 721 350
Hostal Cangas de Onís** (a 10 minutos)
Tfno.: 985 730 330
Turismo Rural				 www.tursidra.com
En caso de no encontrar alojamiento en los establecimientos, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros e intentaremos solucionarlo.

DIRECCIÓN: ..................................................................................................................................

•
•
•
•

Placa de cuadro.
Tres avituallamientos.
Asistencia mecánica.
Trofeo conmemorativo.
Personal de seguridad en todo el recorrido.
Stands de ciclismo.
Comida para ciclistas y acompañantes.
Autobuses para acompañantes, con visita a Lastres.
Excursión a pie, para acompañantes, dificultad media (previa
reserva para ambas excursiones).
Perfil de ruta.
Asistencia médica.
Duchas.
Masajista en meta.

Reserva de alojamiento

FECHA DE NACIMIENTO: ........./........../................ SEXO: V

•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Salida a las 9.00 hs.
- Cierre de control a las 14:30 hs.
La entrega de premios y regalos comenzará a las 14:00 hs.

NOMBRE: ......................................................................................................................................

Prestaciones por la inscripción

Horario de salida y llegada
FICHA DE INSCRIPCIÓN

el 1 de abril de 1977 en la localidad Guipuzcoana de Usúrbil, España.
Se retiró en la Clásica San Sebastián de 2017, temporada que completó en el equipo estadounidense Trek-Segafredo.
Debutó como profesional en el año 1998 con el equipo EuskaltelEuskadi. Tras once temporadas fichó por el Astana en 2009.
En 2010 Bruyneel y Armstrong crearon un nuevo equipo, RadioShack
en el que continuaría Contador y Zubeldia,
Aunque no ha logrado ningún triunfo relevante en el circuito
internacional, sí ha destacado en Grandes Vueltas obteniendo puestos
de honor. Así, fue décimo en la Vuelta a España 2000 y undécimo en
la Vuelta a España 2002; en el Tour de Francia, terminó quinto en
2003 (con dos terceros puestos, dos cuartos y un quinto en diferentes
etapas), fue 15.º en el 2005, octavo en el 2006 (con un segundo
puesto en una etapa), nuevamente quinto en el 2007 y sexto en la
edición de 2012.
También ha conseguido puestos destacados en la clasificación de la
carrera previa al Tour, la Dauphiné Libéré siendo segundo, tercero y
sexto en las temporadas 2000, 2002 y 2008, respectivamente.

La subida a les Praeres es exclusivamente para los inscritos a La Esmeralda, previo pago de 10€ federados y 20€ no federados.
El tope de inscritos para dicha subida es de 150 cicloturistas.
Hay premios en metálico, que se publicarán en esta web una vez cubierto el cupo o bien al día siguiente del cierre de inscripción.
Fecha tope de inscripción de la subida el 10 de septiembre.

..................................................................................................................................

Haimar Zubeldia Agirre, fue un ciclista español nacido

Normativa subida a Les Praeres

APELLIDOS:

Homenaje

Perfil cronoescalada

✂

Amigo cicloturista:
El Club Nava 2000 te presenta la XXIV edición de LOS PUERTOS
ESMERALDA, todo un referente entre las marchas cicloturísticas de
nuestro país.
Pretendemos mejorar en todos los aspectos y, que cada año, vuestra
estancia entre nosotros sea inolvidable.
Participar en Los Puertos Esmeralda, significa pedalear por la Comarca de la Sidra, de Asturias, en la que se conjuga el mar y la montaña,
matizados con ese colorido verde esmeralda que es único en vísperas
del otoño. El verde esmeralda de los manzanos listos para dar sus frutos con los que se elaborará nuestra preciada sidra.
Nava, como siempre, será el punto de partida y de llegada de esta
gran fiesta del cicloturismo a ritmo de sidra. Os esperamos para una
jornada que, sin duda, será inolvidable y casi irrepetible para vosotros
y acompañantes.
Nava 2.018

Altura (m)

Presentación

Reglamento
El Club Ciclismo Nava 2000, organiza la marcha cicloturística
Puertos Esmeralda con la debida autorización de la Federación
de Ciclismo del Principado de Asturias y bajo el siguiente reglamento:
1.- En esta marcha puede participar todo aquel ciclista, mayor
de 16 años, con licencia federativa en vigor.
2.- Quien no posea licencia federativa, podrá obtener un permiso temporal concedido por la F.C.P.A. (valido para 24h) por
10 € (de 18 a 70 años). Este tipo de inscripción debe realizarse, como mínimo, con una hora de antelación antes de la
salida.
3.- Los participantes se consideran en excursión personal, debiendo atenerse a las normas del vigente Código de Circulación y obedeciendo las indicaciones y órdenes de las Fuerzas
de Seguridad y los organizadores de la prueba. La organización
no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser
víctima o responsable el cicloturista.
4.- En caso de accidente, deberá ser comunicado al organizador,
para el trámite oportuno.
5.- La organización podrá realizar los reagrupamientos que estime oportunos, así como los controles de paso que considere
necesarios para el buen desarrollo de la prueba.
6.- La organización se reserva el derecho de modificar todo lo
relativo a los itinerarios, horario de salida, avituallamientos, etc.
cuando motivos o circunstancias así lo aconsejen.
7.- La ley obliga al uso del casco protector.
8.- El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone el conocimiento y la aceptación del presente reglamento y la renuncia
a todos los derechos contra los organizadores derivados de los
daños que se puedan ocasionar en la marcha.
9.- Todo participante que baje de la velocidad media de 20
kms/h en cualquiera de los avituallamientos, se subirá al coche
escoba y, de renunciar a ello, seguirá por su cuenta y riesgo y no
siendo considerado a partir de ese momento, como participante
de la misma.
SORTEO DE MATERIAL DEPORTIVO
DESPUÉS DE LA ENTREGA DE TROFEOS

