REGLAS
La Cofradía de los Sixphonnés du Mont Brouilly está
abierta a cualquier persona que tenga éxito en la vuelta
permanente organizada por el CT FORMIDABLE bajo las
condiciones que se describen a continuación.
A) Ascensiόn en bicicleta del Mont Brouilly pasando al
menos por 3 de los 6 pueblos cuya denominaciόn es Brouilly
o Côte de Brouilly
B) Ascensión en el mismo día (entre cero y 24 horas), en el
orden indicado en el itinerario del organizador, con los
imperativos de partida y llegada desde el Espace des
Brouilly de Saint Lager.
Los participantes son libres de elegir la fecha.
Esta vuelta permanente será homologada en caso de uso de
una bicicleta eléctrica, pero formarán parte de una
clasificación diferenciada y la mención VAE (validación de
las adquisiciones de la experiencia) se registrará en el
diploma.

SEGURIDAD
Esta vuelta está abierta a ciclistas mayores de 18 años. Los
menores deben estar acompañados por un pariente, tutor
legal o educador calificado.
Se considera que los participantes están en una excursión
personal y deberán cumplir con el Código de la Circulación
y los estatutos prefectorales y municipales vigentes, deben
actuar respetando la naturaleza y su entorno. Deben estar
obligatoriamente cubiertos por un seguro de
responsabilidad civil: harán una declaración sobre su
honor. En caso de accidente, la responsabilidad de
C.T.Formidable no puede ser comprometida.

LOS GRADOS
El grade Jéroboam : 3 ascensiones del Mont Brouilly
pasando por 3 pueblos del viñedo diferentes
El grado Mathusalem : 4 ascensiones del Mont Brouilly
pasando por 4 pueblos del viñedo diferentes
El grado Côte de Brouilly : 4 ascensiones del Mont Brouilly
pasando imperativamente por los 4 pueblos del viñedo Côte
de Brouilly (Cercié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Saint
Lager)

Vuelta permanente

El grado Salmanazar : 5 ascensiones del Mont Brouilly
pasando imperativamente por 5 pueblos diferentes del
viñedo
El grado Nabuchodonosor : ascensión del Mont Brouilly
pasando por los 6 pueblos productores de cru Brouilly.

SEÑALIZACIÓN
Cada llegada a la cima del Mont Brouilly implica
necesariamente el descenso por el otro lado, para facilitar
una progresión más fácil se establece una señalización
diferenciada de los circuitos de cada municipio:

CT Formidable - 64, Grande Rue - 69220 Cercié
Cercié: circuito rosa llamado ‘circuit de la grume’

ctformidable@orange.fr

Charentay: circuito amarillo llamado ‘circuit des vendanges’

www.ctformidable.fr/
https://www.facebook.com/CT-Formidable-962975320512905/

Odenas: circuito verde llamado ‘circuit de la véraison’
Quincié-en-Beaujolais: circuito azul llamado ‘circuit de la
fleur’
Saint Etienne la Varenne: circuito violeta llamado ‘circuit du
relevage’

La vuelta permanente será homologada tras
presentación del diario de a bordo.

Saint Lager: circuito rojo llamado ‘circuit de la taille’

Ver todas las reglas en la página web del club.

El enlace entre el col de Brouilly y Saint Lager en el grado
«Côte de Brouilly» está en negro

BOLETIN DE INSCRIPCION
Envíe el boletín a " Les Sixphonnés du Mont
Brouilly, Espace des Brouilly, Parc de la Mairie,
69220 Saint-Lager " con el pago y un sobre de
tamaño A5 a su nombre y dirección completa,
sellado a una tasa de más de 20 gr. IBAN : FR76
1780 6002 2862 2655 7273 727 BIC: AGRIFRPP878

Apellidos :……………………………………………………………………….
Nombre : …………………………………………………….…………………
□ mujer

□ hombre

Fecha de nacimiento : d/__/__/ m /__/__/ a /__/__/
Dirección : ……………………………………………………………………….
Código Postal : /_/_/_/_/_/
Población : ………………………………..
N° tel : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/

TODAS LAS FACETAS DE BROUILLY
Nuestra ambición en con esta vuelta es
brindarle una imagen completa de la belleza del sitio de
Mont Brouilly. Si su altitud no es demasiado alta, sus
pendientes son atractivas. Este sitio forma parte de la
carta de Fontevraud, que reúne las colinas vitícolas más
bellas de Francia y le ofrecerá paisajes impresionantes.
La diorita, también conocida como piedra azul de
Brouilly, presente en esas tierras, le otorga una
peculiaridad geológica que justifica su inscripción como
Geosite en la posible clasificación del Beaujolais en los
Geoparques de la UNESCO.
Esta vuelta se lleva a cabo gracias al apoyo de
las diferentes autoridades vitícolas de Brouilly y a
diferentes instituciones que representan la República
Francesa. Los seis municipios del cru Brouilly abrirán
sus puertas y siempre seréis bien reibidos en las
abundantes bodegas del circuito. Se pueden admirar
nueve castillos entre los cuales, el Castillo de LaPalud,
que fue visitado por el Rey Luis XI, o el castillo Arginy,

E- mail : ……………………………………………@…………………………..

dónde podra soñar con el tesoro de los Templarios y el
becerro de oro que, según la leyenda, está enterrado en
este sitio. Dos BPF están muy cerca, Beaujeu y Vaux en
Beaujolais. Hay un solo paso, el paso de Brouilly, pero
un laberinto de pequeños caminos, cada uno más
hermoso que el anterior, le permitirá acceder a la capilla
de Notre Dame des Raisins situada a 484 metros sobre el
nivel del mar. Con el panorama que le espera en la cima
podrá admirar el Val de Saône, la Dombes, le Bugey y
algo más lejos, los Alpes y el Mont Blanc. No seáis
pretencioso y pensad que necesitaréis paciencia para subir
seis veces las empinadas laderas de este monte.
Algunos dicen que el Beaujolais es laToscana
Francesa. Nuestra región merece que os detengáis para
descubrir tanto su geografía, cómo su cocina, además del
vino que encantará su paladar.
Disfrute del placer de montar en bicicleta y tome
el tiempo de saborear nuestra gastronomía.

Licenciado FFCT □ sí (tarífa 8€)

□ no (taríf a10€)

Club :…………………………………………………………………………….
N° ClubFFCT :…………………………………………………
N° LicenciaFFCT :…………………………………………………
Uso de bicicleta con asistencia eléctrica:
□no □ si
Declaro que he leído las reglas y las acepto en su totalidad.
Declaro sobre el honor estar cubierto por un seguro de
Responsabilidad Civil. Pago mi inscripción por cheque al
orden del CT Formidable.
Hecho a : ………………………………………………………………………….
En el día: ………………………………………………………………………….
FIRMA :

