Liga LBR North Nationals
Llega la LBR North Nationals, llegamos al ecuador de la Liga, y en esta ocasión nos desplazamos al norte, más en concreto en la localidad de Ricla, en
Zaragoza. La sede del campeonato de España 2018, y uno de los mejores circuitos del país. De nuevo una oportunidad perfecta para disfrutar del mejor BMX
nacional y de unos días de turismo. Llega la Liga LBR a Ricla el próximo 1 y 2 de Junio.

HORARIOS Y BLOQUES
Bloque 1: Chicos y chicas hasta 12 años
Bloque 2: Chicos y chicas a partir de 13 años, Cruiser
Bloque 3: Chicos 15-16, categorías Pro
Viernes 31 de Mayo
18:00 a 19:00 – Confirmación de inscripciones y recogida de transponders
18:30 a 20:30 – Entrenamientos libres.
Sábado 1 de Junio
13:00 a 14:00 – Confirmación de inscripciones y recogida de transponders
16:00 a 16:30 – Entrenamientos Bloque 1
16:30 a 17:00 – Entrenamientos Bloque 2 y 3
17:15 – 5ª Carrera Liga LBR 2019
20:40 – Fin de carreras
Domingo 2 de Junio
9:00 a 9:20 – Entrenamientos Bloque 1
9:20 a 9:40 – Entrenamientos Bloque 2
9:40 a 10:00 – Entrenamientos Bloque 3
10:15 – 6ª Carrera Liga LBR 2019
13:30 – Fin North National 2019

INSCRIPCIONES
Hasta las 23:00h del domingo día 26 de Mayo de 2019 por medio de los clubs rellenando la hoja de inscripción adjuntada o a través de la inscripción online
en https://sportslists.eu/api/account/login/?next=/entry/entry_upcoming_events/
OBLIGATORIO PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN. No se realizan pagos en los días de carreras excepto los riders con
licencia UCI internacional. Presentación de licencias federativas en el circuito día 31 de Mayo de 18:00 a 19:00 y día 1 de Junio de 13:00 a 14:00.
Enviar formulario al siguiente email: inscripciones@ligalbr.com
*Enviaremos hoja de inscripción con los datos bancarios a la mayor brevedad posible.
La confirmación de inscripciones y recogida de transponders se realizarán en la pista el día 31 de Mayo de 18:00 a 19:00 y día 1 de Junio de 13:00 a 14:00.
La gestión del evento se realizará mediante los transponders. Se requerirá que cada corredor que alquile el transponder entregue su licencia a modo de
depósito por el transponder. Los corredores que no coloquen los transponders en sus bicicletas serán calificados como DNS. Los transponders deben ser
instalados ANTES de los entrenamientos. Los transponders se pueden devolver en la oficina de la carrera en cualquier momento durante el fin de semana.
Los corredores que no devuelvan sus transponders después de la carrera el domingo no recibirán sus licencias. Estos corredores pagarán una multa de 15€
para que se les devuelvan las licencias una vez que hayan devuelto los transponders a las oficinas de la compañía Moto-Sheets en:
Moto-Sheets.com
Strasse des kindes 2,
03130, Spremberg
Alemania

ALOJAMIENTO
- La bodega. Hotel 3 estrellas.
Tfno: 976 812 696.
Email: info@hotelbodega.es
Localización: Camino Viejo de Ricla km. 43 (La Almunia de Doña Godina). A 6 km del circuito “El Arañal”.
- El Patio. Hotel 3 estrellas:
Tfno: 976 601 037.
Email: reservas@hotelelpatio.es
Localización: Avenida de Madrid 6 (La Almunia de Doña Godina). A 7 km del circuito “El Arañal”.
- Hostal Nogueras.
Tfno: 976 602 088.
Email: hostalnogue@hotmail.com.
Localización: Avenida Constitución 41 (Lumpiaque). A 25km del circuito “El Arañal”.
Circuito BMX “El Arañal”
Ricla, Zaragoza.
CONTACTO: info@ligalbr.com /inscripciones@ligalbr.com

