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El Camino de Santiago sobre ruedas por una buena causa
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Solidarios non stop

Los días 23, 24 y 25 de junio de 2017 recorreremos en bici y por etapas y haciendo relevos 
el Camino de Santiago. Se trata de una actividad organizada para aquellos con una pasión 
común, la BTT, que busca realizar esta hazaña con fines solidarios.  

Haremos el recorrido en un solo fin de semana a través de relevos, llevando como testigo un 
bidón ciclista que nos iremos pasando desde Roncesvalles hasta Santiago.

Los 25 euros de aportación para participar irán destinados a apoyar varias asociaciones sin 
ánimo de lucro: ASDEGAL, Down Castilla y León, Down Galicia y Fundación Lukas. 
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Conoce la iniciativa
Las Direcciones Territoriales Noroeste y Norte, con el apoyo de BBVA Asset Management, se 
han unido para crear AM Solidarios non stop.

Nuestro objetivo es completar por etapas el Camino de Santiago en bicicleta en tan solo un fin 
de semana.

Se trata de una actividad organizada por un grupo de compañeros y amigos con una pasión 
común, la BTT. No es una competición, no se realizará ningún tipo de clasificación, ni mención 
especial de orden de llegada y tiene como objetivo pasárselo bien, recaudar fondos para fines 
solidarios y un fuerte espíritu de compañerismo, esfuerzo y trabajo en equipo.

¿Cuándo?

Los días 23, 24 y 25 de junio de 2017

La salida será en Roncesvalles el día 23 a las 7:00 de la mañana y 
llegada a Santiago de Compostela el domingo 25 de junio sobre las 
15:00 horas

¿Cómo lo completaremos?

Haremos el Camino Francés por relevos.

El camino está dividido en 30 etapas que se completarán por relevos. 
Los equipos llevarán como testigo un bidón ciclista que irá pasando al 
siguiente equipo, así hasta completar el camino donde se depositará 
ante el Santo a la llegada a Santiago.

Cada etapa es de aproximadamente 30kms. Cada ciclista puede estar 
inscrito en una o más etapas (ten en cuenta tu forma física si quieres 
hacer varias etapas consecutivas). La organización se encarga de todo 
lo relacionado con lo descrito en “Información etapas”, pero el regreso al 
punto de origen debe ser por cuenta de cada participante.

¿Cuánto cuesta?

La aportación por participar es de 25 euros.

Ese dinero se destina de manera íntegra a apoyar a varias asociaciones 
sin ánimo de lucro. Para saber más acerca de los proyectos puedes 
verlo en  el apartado “Proyectos solidarios”.

La organización proporciona a todos los participantes inscritos un maillot, 
un bidón, una mochila y el dorsal. Este material les llegará al domicilio 
facilitado en la inscripción unos días antes de realizar el Camino.

En el apartado “¡Quiero participar!” tienes la información para hacer el pago.
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¿Quién puede participar?

Pueden participar todas las personas que dispongan de bici BTT y 
tengan ganas de ser parte de una hazaña solidaria única.

Al formulario de inscripción sólo pueden acceder empleados del banco 
porque esta web está en la intranet de BBVA, pero pueden participar 
amigos, familiares, conocidos, vecinos... todo el mundo es bienvenido. 
El personal del banco incluirá a los participantes en el formulario. 

Se contratará un seguro de responsabilidad civil y accidentes deportivos 
que cubrirá únicamente a las personas inscritas que hayan pagado la 
cuota de participación. 

Todas aquellas personas que no se apunten por los canales oficiales 
no recibirán maillot, bidón, mochila, dorsal ni estarán cubiertos por el 
seguro.

¿Puedo participar sin sudar la camiseta?

SÍ. Te damos dos opciones:

- Pedalada Cero: no puedes hacer el Camino pero quieres hacer una
aportación. Puedes hacerlo en el número de cuenta especificado en
“¡Quiero participar!”

- Apadrina kms: puedes ser padrino de un participante. Una o varias
personas pueden apadrinar a uno o varios participantes. Al ciclista se le 
hará entrega de un certificado con los kilómetros completados para que 
su padrino le pague el precio pactado por kilómetro.

Ejemplo:
Jesús trabaja en un taller y su jefe le ha dicho que le paga 5€ por kilómetro realizado. Además, desayuna 
todas las mañana en el bar de la esquina y al dueño le ha parecido una buena iniciativa, pero en vez de 5€ 
por kilómetro le va a pagar 2€.
Jesús lleva un tiempo entrenando y ha decidido hacer 2 etapas que en total son 60kms. Él pagará los 25€ 
de inscripción iniciales y cuando termine las etapas su jefe le pagará 300€ y el dueño del bar 120€ que 
ingresará en la cuenta habilitada para la donación.
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Proyectos Solidarios
Hazlo por ellos: proyectos solidarios

El dinero que recaudemos con esta actividad irá destinado a apoyar a estas cuatro ONGs. No 
dejes de conocer la gran labor que realizan y los proyectos específicos con los que colaboras al 
participar:

ASDEGAL

ASDEGAL tiene proyectos de larga duración que se mantienen todos los años y están centrados 
en ayudar a personas en riesgo de exclusión social. Además, Acción Solidaria de Galicia también 
realiza campañas puntuales y proyectos de corta duración para promover los valores sociales 
que favorecen la solidaridad, con las personas más desfavorecidas.

Participando en el evento “AM Solidarios non stop” colaborarás con la compra de 20 tablets 
para apoyar en los estudios a niños de Galicia en situación de desamparo social.

DOWN Castilla y León

La Federación DOWN Castilla y León es una federación que engloba a todas las Asociaciones 
que defienden la normalización y mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de 
Down y sus familias, a través de diferentes programas, proyectos, actividades y servicios.

Participando en el evento “AM Solidarios non stop” harás posible que un año más se celebre 
el encuentro vacacional de verano para todos los asociados.

Pincha para ver el documento

http://www.asdegal.org/
http://www.asdegal.org/
http://www.downcastillayleon.es/
http://www.downcastillayleon.es/
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/ProyectoEncuentroVacacional2017.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/ProyectoEncuentroVacacional2017.pdf


Solidarios non stop

DOWN Galicia

La “Federación Galega de Institucións para a síndrome de Down (DOWN GALICIA) ” es una 
entidad sin ánimo de lucro, que agrupa a las siete Asociaciones específicas para el síndrome 
de Down de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Federación fue creada a principios del año 
1.998 para canalizar las demandas del colectivo de personas con el síndrome de Down ante la 
Administración y aportar soluciones para contribuir la normalizar su situación en la sociedad

Participando en el evento “AM Solidarios non stop” colaborarás en el proyecto de atención 
temprana para niños.

Pincha para ver el documento

Fundación Lukas

Fundación Lukas somos una entidad privada, sin ánimo de lucro y de carácter fundacional, que 
nace en el año 2009 con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad múltiple severa y la de sus familias. 

Participando en el evento “AM Solidarios non stop” colaborarás con la compra y mantenimiento 
de bicis adaptadas para personas con discapacidad severa. Las bicicletas adaptadas permiten 
disfrutar de una actividad de ocio adaptado en familia con indudables ventajas terapéuticas, y 
beneficios en el área cognitiva y motora de las personas con discapacidad. Pero no solo eso, 
permiten pasar un rato divertido, relajante, en contacto con la naturaleza y sobretodo diferente.

Pincha para ver el vídeo  Pincha para ver el vídeo

http://downgalicia.org/es/
http://downgalicia.org/es/
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/DownGalicia-AtencionTemprana.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/DownGalicia-AtencionTemprana.pdf
http://www.fundacionlukas.org/es/que-hacemos/bicicletas_adaptadas.php
http://www.fundacionlukas.org/es/que-hacemos/bicicletas_adaptadas.php
https://youtu.be/svrTbNtCIjQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffundlukas%2Fvideos%2F1030504426986144%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhXKogLuat0RKrQf58X6S28PVEPA
https://youtu.be/svrTbNtCIjQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffundlukas%2Fvideos%2F1030504426986144%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhXKogLuat0RKrQf58X6S28PVEPA
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Información de las Etapas
¿Qué etapa/s quieres recorrer?

La ruta completa tiene 790,87km, que haremos en 30 etapas y por relevos con una media de 
30km cada una.

Aquí puedes ver el recorrido y toda la información de cada una de las etapas para que decidas 
cuál/cuáles quieres hacer.

Te puedes apuntar a una etapa o a varias, consecutivas o discontinuas.

Pinchando en el número de etapa accederás a la descripción completa, dificultad, desnivel, 
albergues y poblaciones por las que se pasa.

Nº Etapa Localidad y lugar de Salida Localidad y lugar de Llegada Hora 
Salida Minutos KMS KM 

ACUM
Jefe de 
Tramo

Etapa 01
Roncesvalles Zubiri

7:00 80 21,5 21,5
Hospital de Peregrinos Antiguas escuelas 

Avda de Zubiri - 628 324 186

Etapa 02
Zubiri Pamplona

8:20 80 20,7 42,2Antiguas escuelas 
Avda de Zubiri - 628 324 186

Plaza de la Catedral 
Navarrería, 35 - 948 591 336 / 620 
913 968

Etapa 03
Pamplona Puente la Reina

9:40 110 24 66,2Plaza de la Catedral 
Navarrería, 35 - 948 591 336 / 620 
913 968

Padres Reparadores 
Crucifijo, 1 - 948 340 050  / 689 
447 222

Etapa 04
Puente la Reina Ayegui

11:30 110 23,6 89,8Padres Reparadores 
Crucifijo, 1 - 948 340 050  / 689 
447 222

San Cipriano 
Polideportivo, 3 - 948 554 311

Etapa 05
Ayegui Los Arcos

13:20 90 19,6 109,4San Cipriano 
Polideportivo, 3 - 948 554 311

Casa de la Abuela 
Plaza de la Fruta, 8 - 948 640 250 / 
630 610 721

Etapa 06
Los Arcos Logroño

14:50 120 27,9 137,3Casa de la Abuela 
Plaza de la Fruta, 8 - 948 640 250 / 
630 610 721

Albergue de peregrinos de Logroño 
Rua Vieja, 32 - 941 248 686

Etapa 07
Logroño Nájera

16:50 120 29,3 166,6Albergue de peregrinos de Logroño 
Rua Vieja, 32 - 941 248 686

Albergue de peregrinos de Najera 
Orilla del río Najerilla - 941 360 041

Etapa 08
Nájera Santo Domingo de la Calzada

18:50 90 21 187,6Albergue de peregrinos de Najera 
Orilla del río Najerilla - 941 360 041

Cofradía del Santo 
Mayor, 38-42 - 941 343 390

Etapa 09
Santo Domingo de la Calzada Villafranca Montes de Oca

20:20 140 34,2 221,8Cofradía del Santo 
Mayor, 38-42 - 941 343 390 Mayor, 17 - 691 801 211

Etapa 10
Villafranca Montes de Oca Atapuerca

22:40 90 18,2 240
Mayor, 17 - 691 801 211 Albergue Atapuerca 

Carretera, 105 - 661 580 882

Etapa 11
Atapuerca Burgos

1:10 90 20 260Albergue Atapuerca 
Carretera, 105 - 661 580 882

Albergue Municipal de Burgos 
Fernán González, 28 - 947 460 922

http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/1-Camino-Frances-Ronces-Zubiri.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/2-Camino-Frances-Zubiri-Pamplo.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/3-Camino-Frances-Pamplo-Puente.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/4-Camino-Frances-Puente-Ayegui.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/5-Camino-Frances-Ayegui-Los Ar.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/6-Camino-Frances-Los Ar-Logron.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/7-Camino-Frances-Logron-Najera.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/8-Camino-Frances-Najera-Santo.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/9-Camino-Frances-Santo -Villaf.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/10-Camino-Frances-Villaf-Atapue.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/11-Camino-Frances-Atapue-Burgos.pdf
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COLCHÓN DE BURGOS 4:00 80 260

Etapa 12
Burgos Hontanas

4:00 120 31,4 291,4Albergue Municipal de Burgos 
Fernán González, 28 - 947 460 922

Albergue de Hontanas 
Real, 28 - 686 908 486

Etapa 13
Hontanas Frómista

6:00 120 34,2 325,6Albergue de Hontanas 
Real, 28 - 686 908 486

Albergue de Fromista 
Plaza de San Martín - 979 811 089 
/ 686 579 702

Etapa 14
Frómista Carrión de los Condes

8:00 80 18,9 344,5Albergue de Fromista 
Plaza de San Martín - 979 811 089 
/ 686 579 702

Albergue Parroquial de Santa 
María 
Clérigo Pastor, 31 - 979 880 768

Etapa 15
Carrión de los Condes Moratinos

9:20 100 29,8 374,3Albergue Parroquial de Santa 
María 
Clérigo Pastor, 31 - 979 880 768

Albergue San Bruno 
Ontanón, 9 - 979 061 465 / 672 
629 658

Etapa 16
Moratinos El Burgo Ranero

11:00 90 27,3 401,6Albergue San Bruno 
Ontanón, 9 - 979 061 465 / 672 
629 658

Albergue del Burgo Ranero 
Plaza Mayor - 987 330 023

Etapa 17
El Burgo Ranero Mansilla de las Mulas

12:30 70 19.0 420,6Albergue del Burgo Ranero 
Plaza Mayor - 987 330 023

Albergue Mansilla de las Mulas 
Puente, 5 - 987 311 800

Etapa 18
Mansilla de las Mulas León

13:40 70 18,5 439,1Albergue Mansilla de las Mulas 
Puente, 5 - 987 311 800

Residencia San Francisco de Asís 
Alcalde Miguel Castaño, 4 - 637 
439 848 / 987 215 060

Etapa 19
León Hospital de Órbigo

14:50 120 32,7 471,8Residencia San Francisco de Asís 
Alcalde Miguel Castaño, 4 - 637 
439 848 / 987 215 060

Parroquia Karl Leisner 
Álvarez Vega, 32 - 987 388 444 / 
661 994 238

Etapa 20
Hospital de Órbigo Rabanal del Camino

16:50 130 36,8 508,6Parroquia Karl Leisner 
Álvarez Vega, 32 - 987 388 444 / 
661 994 238

Albergue El Pilar 
Plaza Jerónimo Morán Alonso - 987 
631 621 / 616 089 942

Etapa 21
Rabanal del Camino Ponferrada

19:00 150 32,8 541,4Albergue El Pilar 
Plaza Jerónimo Morán Alonso - 987 
631 621 / 616 089 942

Albergue San Nicolás de Flüe 
Obispo Camilo Lorenzo, s/n - 987 
413 381

Etapa 22
Ponferrada Villafranca del Bierzo

21:30 90 23,7 565,1Albergue San Nicolás de Flüe 
Obispo Camilo Lorenzo, s/n - 987 
413 381

Albergue Municipal 
Entrada de Villafranca del Bierzo - 
987 542 356

Etapa 23
Villafranca del Bierzo O Cebreiro

23:00 130 28,6 593,7Albergue Municipal 
Villafranca del Bierzo - 987 542 356

Albergue do Cebreiro 
O Cebreiro, s/n - 660 396 809

http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/12-Camino-Frances-Burgos-Hontan.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/13-Camino-Frances-Hontan-Fromis.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/14-Camino-Frances-Fromis-Carrio.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/15-Camino-Frances-Carrio-Morati.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/16-Camino-Frances-Morati-El Bur.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/17-Camino-Frances-El Bur-Mansil.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/18-Camino-Frances-Mansil-Leon.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/19-Camino-Frances-Leon-Hospit.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/20-Camino-Frances-Hospit-Rabana.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/21-Camino-Frances-Rabana-Ponfer.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/22-Camino-Frances-Ponfer-Villaf.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/23-Camino-Frances-Villaf-OCebr.pdf
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COLCHÓN O CEBREIRO 3:00 140 593,7

Etapa 24
O Cebreiro Triacastela

3:00 90 21,2 614,9Albergue do Cebreiro 
O Cebreiro, s/n - 660 396 809

Albergue de Triacastela 
Rua do Peregrino s/n - 982 548 
087 / 660 396 811

Etapa 25
Triacastela Sarria

4:30 90 18,5 633,4Albergue de Triacastela 
Rua do Peregrino s/n - 982 548 
087 / 660 396 811

Albergue de Peregrinos de Sarria 
Mayor, 79 - 660 396 813

Etapa 26
Sarria Portomarín

6:00 100 23,1 656,5Albergue de Peregrinos de Sarria 
Mayor, 79 - 660 396 813

Albergue de Portomarin 
Condes de Fenosa, s/n - 982 545 
143 / 660 396 816

Etapa 27
Portomarín Palas do Rei

7:40 120 25 681,5Albergue de Portomarin 
Condes de Fenosa, s/n - 982 545 
143 / 660 396 816

Albergue Palas de Rei 
Carretera de Compostela, 19 - 982 
380 024

Etapa 28
Palas do Rei Arzua

9:40 140 29 710,5Albergue Palas de Rei 
Carretera de Compostela, 19 - 982 
380 024

Albergue de Arzua 
Cima de Lugar, 6 - 660 396 824 / 
981 500 455

Etapa 29
Arzua O Pedrouzo

12:00 90 19,7 730,2Albergue de Arzua 
Cima de Lugar, 6 - 660 396 824 / 
981 500 455

Arca do Pino 
Entrada de Pedrouzo - 660 396 
826

Etapa 30
O Pedrouzo Santiago de Compostela

13:30 90 20,1 750,3Arca do Pino 
Entrada de Pedrouzo - 660 396 
826

Catedral del Santiago  
Praza do Obradoiro, s/n - 981 58 
35 48

Llegada

15:00Santiago de Compostela 
Catedral del Santiago - Praza do 
Obradoiro, s/n

http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/24-Camino-Frances-O Cebr-Triaca.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/25-Camino-Frances-Triaca-Sarria.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/26-Camino-Frances-Sarria-Portom.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/27-Camino-Frances-Portom-Palas.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/28-Camino-Frances-Palas-Arzua.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/29-Camino-Frances-Arzua-OPedr.pdf
http://productos.bbvaam.es/2017/SolidariosNonStop/etapas/30-Camino-Frances-OPedr-Santia.pdf
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¡Quiero participar!
La inscripción se realizará de forma individual y siguiendo los siguientes pasos:

- Rellenar el formulario que aparece en el site: https://sites.google.com/a/contentsarea.com/am-
solidarios-non-stop/home/hazlo-por-ellos-ongs-beneficiarios/quiero-participar
Se puede apuntar cualquier persona, pero al site sólo tienen acceso los empleados de BBVA.
Ponte en contacto con uno de ellos para que te inscriba.

Los datos que le tienes que facilitar a la persona que te inscriba son:
 – Nombre y apellidos
 – DNI (incluyendo la letra)

 – ¿Eres empleado de BBVA?
 – Email de contacto del participante
 – Teléfono de contacto del participante
 – Alias (Nombre que quieres que aparezca en el dorsal conmemorativo)

 – Dirección de entrega de la bolsa del corredor (Calle, número, piso- Código Postal- Población ( Provincia))

 – Etapas/s a realizar (consultar número de etapa)

 – Talla de maillot (XS, S, M, L, XL, XXL)

- Realizar el pago de 25 euros en la siguiente cuenta ES37 0182 0633 6202 0162 3949
indicando en el concepto “DNI + Nombre del participante + Inscripción/Pedalada Cero” (datos
necesarios para emitir el justificante de donaciones para la declaración de la renta).

¡Importante! 
La fecha límite para la inscripción, el ingreso y el envío del justificante de pago a la 
dirección amsolidarios.es@bbva.com es el 15 de junio de 2017.

Si te inscribes pasado el 18 de mayo, no te podemos garantizar que llegue a tiempo el 
material de regalo (bidón, maillot, dorsal y mochila) para el evento, pero no te quedarás en 
ningún caso sin ello.

¡Atención! 
Si haces un ingreso conjunto de varios participantes en una misma transferencia, 
especifica 
en el mail el nombre y DNI de las personas que estás inscribiendo, así como el concepto de 
Inscripción o Pedalada Cero de cada uno de los participantes.
Ejemplo:
Jesús va a participar con su mujer Belén y su vecino Juan les ha dicho que hace una donación de Pedalada Cero. Al enviar el mail a 
amsolidarios.es@bbva.com con el justificante de pago Jesús especificará:

- “Jesús + DNI + Inscripción” 25€
- “Belén + DNI + Inscripción” 25€

- “Juan + DNI + Pedalada Cero” 25€

Una vez que te hayas inscrito, te enviaremos un correo de confirmación con toda la información 
inicial que debes tener en cuenta para participar en la iniciativa.
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Datos de contacto

- Antes del evento:   para cualquier duda antes del evento podéis escribir a amsolidarios.es@bbva.com.

- Durante el evento: días antes del evento se facilitará un número de teléfono de contacto para
cualquier incidencia que pueda surgir.

Participar sin sudar la camiseta

- “Pedalada Cero”: puedes aportar tu granito de arena haciendo un ingreso en la cuenta que
hemos abierto para las donaciones ES37 0182 0633 6202 0162 3949 indicando el concepto de
Pedalada Cero.

- Apadrinar kms: puedes apadrinar los kilómetros que haga un participante. En Conoce la
iniciativa se explica el proceso.

Formulario de Inscripción 
Es necesario que hables con un empleado de BBVA para que te inscriba. Pinchando en el 
siguiente link accedes al site de BBVA donde se encuentra el formulario. 
https://sites.google.com/a/contentsarea.com/am-solidarios-non-stop/home/hazlo-por-ellos-ongs-
beneficiarios/quiero-participar

Los datos que le tienes que facilitar a la persona que te inscriba son:
 – Nombre y apellidos
 – DNI (incluyendo la letra)

 – ¿Eres empleado de BBVA?
 – Email de contacto del participante
 – Teléfono de contacto del participante
 – Alias (Nombre que quieres que aparezca en el dorsal conmemorativo)

 – Dirección de entrega de la bolsa del corredor (Calle, número, piso- Código Postal- Población ( Provincia))

 – Etapas/s a realizar (consultar número de etapa)

 – Talla de maillot (XS, S, M, L, XL, XXL)
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Concurso de fotografía

Sube las fotos que hagas durante el camino y podrás ser el ganador de una pulsera de 
actividad (mide tu sueño, tus pasos, las calorías quemadas y el ritmo cardíaco de una manera 
muy precisa. Además te permite tomar fotos remotas e insertar una alarma).

Bases del concurso 
- Pueden participar todos los ciclistas inscritos en la carrera.

- Serán los empleados del banco los que se encarguen de subir las fotos (ya que sólo las
personas con mail @bbva.com tienen acceso al site)

- La foto se subirá con el nombre del autor entre los días 23 de junio y 09 de julio.

- Podrán participar con un máximo de 3 imágenes.

- El jurado formado por la organización del evento decidirá los 3 ganadores y se les comunicará
vía email, suyo o de su padrino (empleado de BBVA), el día 10 de julio de 2017.

Entre todos conseguiremos formar el álbum de “BBVA AM Solidarios Non Stop”
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Bases de participación
Fechas
23, 24 y 25 de junio de 2017 con salida en Roncesvalles el día 23 a las 7:00 de la mañana y 
llegada a Santiago el domingo 25 de junio en torno a las 15:00 horas.

Recorrido
Discurrirá por el Camino Francés. La ruta tiene 790,87km, que haremos en 30 etapas con una 
media de 30km cada una. La información de las diferentes etapas está a disposición de los 
participantes en el apartado Información Etapas.

Inscripción
- Para participar es obligatorio inscribirse a través del formulario incluido en el apartado “Quiero 
participar”.

- La fecha límite de inscripción es el 15 de junio de 2017.

- El coste de participación es de 25 euros por participante.

- El ingreso se hará en la cuenta ES37 0182 0633 6202 0162 3949 indicando en el concepto
“DNI + Nombre del participante + Inscripción/Pedalada Cero” (datos necesarios para emitir el 
justificante de donaciones para la declaración de la renta) antes del 15 de junio.

- Será obligatorio enviar un justificante del pago a la dirección de correo 
amsolidarios.es@bbva.com. 

Del importe, se destinará una cantidad mínima para sufragar gastos como seguros, dispositivos 
apoyos logísticos, etc., y el resto se donará a partes iguales entre los cuatro proyectos solidarios 
cuya información completa puedes encontrar en el apartado “Proyectos Solidarios”.

Normas
• El recorrido, dividido en 30 etapas, se hará por relevos y los participantes pueden hacer una o

varias etapas.

• El recorrido no estará cerrado al tráfico, por lo que todos los participantes estarán obligados
a cumplir las normas de circulación vial y extremar la precaución, siendo ellos los únicos
responsables de las infracciones que pudieren cometer.

• Ésta es una actividad deportiva de bicicleta todo terreno (BTT), mountain bike o bicicleta de
montaña.

• La organización no se hace responsable de extravíos o averías que pudiesen sufrir las
bicicletas u otro equipamiento de los participantes. El participante exime a la organización de
responsabilidad por pérdida o deterioro de objetos personales por cualquier circunstancia.

• Al realizar la inscripción y participar en la prueba el participante indica que asiste de forma
libre, espontánea y asume haber leído y entendido toda la información sobre la actividad y
acepta las normas y formas de actuación indicadas.

• Se advierte a los participantes de la existencia de zonas técnicas, con bajadas peligrosas
y subidas duras. Se ruega tomar las precauciones oportunas para no poner en peligro su
integridad física ni la de demás participantes. Es obligatorio el uso de casco.
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• Los participantes debidamente inscritos en forma y plazo estarán amparados por una
póliza de responsabilidad civil y accidentes deportivos, excluyendo los casos derivados de
un padecimiento latente, imprudencia o inobservancia de las normas y leyes que resulten
de aplicación, así como cualquier otra circunstancia que resulte excluida. También quedan
excluidos posibles accidentes por desplazamientos.

• Está terminantemente prohibido arrojar cualquier desecho o desperdicio al entorno que
nos rodea, así como circular fuera de los caminos marcados. Es obligatorio respetar el
medio ambiente, el ganado (si lo hubiera) y cumplir con las normas de circulación. La
propia actuación de los participantes debe ser correcta, acorde con la ley, atendiendo, si se
diera el caso, las indicaciones de las miembros de los Cuerpos de Seguridad, de los voluntarios
y/o los organizadores.

• La organización ha marcado como cupo máximo 400 participantes, reservándose el
derecho de ampliar o reducir dicho cupo por seguridad o para garantizar la buena marcha de
la jornada.

• El participante deberá ser mayor de edad para asistir a la ruta. Los menores podrán
participar únicamente si realizan la actividad junto a un acompañante mayor de edad y
responsable, así como contar con la preparación física y técnica necesaria para superarla con
garantías. El familiar que acompañe al menor será el único responsable del mismo.

• El participante acudirá con su BTT revisada y en perfecto estado para un correcto uso y
funcionamiento.

• La organización no asume los actos irresponsables cometidos por los participantes y declina
toda responsabilidad en aquellos casos que por negligencia o falta de cumplimiento de
la Ley y el Código de Circulación. Cada uno acude a la cita bajo su responsabilidad y será
responsable de sus actos y de las consecuencias a ellos mismo o a terceros que de estos se
deriven.

• No es una prueba competitiva, no hay cronometraje, no hay asistencias técnicas, ni
sanitarias. Sin embargo si hay unos puntos de control y horarios de paso de las diferentes
etapas que entre todos debemos procurar conseguir. Se han habilitado dos “colchones de
tiempos” en las localidades de Burgos y O Cebrerio.

• El Organizador se reserva el derecho de modificar cuestiones relativas a la ubicación de
los avituallamientos, recorrido, etc. cuando existan razones que justifiquen estos cambios,
informando de los mismos a todos los participantes en la quedada, ya sea por los servicios de
megafonía o mediante señalizaciones durante el recorrido.

• Durante el evento, se realizarán fotografías a todos los participantes que con posterioridad
se utilizarán en distintos medios, páginas web y redes sociales, con una finalidad
estrictamente informativa, publicitaria y divulgativa del evento y en ningún caso con ánimo
de lucro.

• La organización está facultada para retirar durante la actividad a cualquier participante que
manifieste mal estado físico, no realice el recorrido completo o manifieste un comportamiento
antisocial, antiecológico o antideportivo.

• La organización declina toda responsabilidad respecto a los accidentes o daños que puedan
sufrir los participantes en la quedada por parte de terceros.

• El incumplimiento de cualquiera de estas normas o de las indicaciones del personal de la
organización serán motivos suficientes para apartar al deportista de la ruta.
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El Camino de Santiago sobre ruedas por una buena causa




