Fecha: 26 de Noviembre de 2017
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Esta prueba consiste en visitar el mayor número de ubicaciones posibles marcadas en
un mapa y entregadas a los participantes de manera digital en el tiempo indicado.
Cada ubicación tiene una puntuación, esa puntuación se irá sumando y será la que
determine el equipo campeón al finalizar la prueba. Para verificar que un equipo ha
estado en una ubicación, tendrá que enviar una ubicación por whatsapp al teléfono de
la organización, así como una foto de todos los integrantes del equipo replicando la
foto que se entregó de dicha ubicación.
Premio a la foto más divertida: replicando la edición anterior, se entregará un premio
al equipo que realice la foto más divertida en una de las ubicaciones señaladas. Esto se
decidirá entre todos los participantes.
Este año la prueba se desarrollará en los alrededores de Unbe, tal y como se realizó el
año pasado, los puntos se entregarán de manera digital aproximadamente una
semana antes de la salida. Una vez en vuestras manos, deberéis plantear vuestra
estrategia para crear la ruta más conveniente. Se os adjuntarán unas fotos de las
ubicaciones a visitar numeradas y nombradas tal y como aparecen en los puntos
digitales.
Cada equipo comenzará su prueba con 1 minuto de diferencia con el anterior. El final
de la prueba será a las 13:30 h. para el primer equipo, las 13:31 h. para el segundo y
así sucesivamente hasta el último equipo.
Se contará como hora de finalización de la prueba ,la foto del equipo junto al punto
marcado como FINAL en las fotos y en el mapa.
El día de la prueba, se asignarán los equipos a competir, esto se llevará a cabo por
parte de la organización según su criterio para intentar igualar los equipos.
Los equipos que no acaben a la hora indicada, serán sancionados con resta de puntos
de los que hayan logrado. 1 punto hasta 5 minutos tarde, 3 por hasta 10 minutos
tarde, 6 por hasta 15 minutos tarde, más de 15 quedarán descalificados.
El equipo que hiciera trampas o realizara algún acto que perjudicase el desarrollo de la
prueba, etc. será sancionado con la resta de puntos obtenidos en función del mal
realizado, incluso la descalificación, a decidir por parte de la organización.
AL finalizar la prueba, los participantes se podrán duchar.
La organización se reserva el derecho de cambiar cualquiera de las normas bajo su
criterio.

Después de las duchas, celebraremos el Mendibike Eguna. Sobre este tema, se ampliará
información más adelante.
Obligatorio: Bici MTB, casco, pasarlo bien y disfrutar de un día de entretenimiento en bicicleta
rodeado de amigos.

