Estimad@ participante,
Queremos remitirte información relevante de la primera edición de GAES Catalunya
Bike Race presented by Shimano.
Por favor lee este documento con atención y asegúrate de tener todo planificado.
Más información en la Oficina de Competición o info@catalunyabikerace.com.
LICENCIA / SEGURO PARA NO FEDERADOS
Todos los participantes sin licencia o sin licencia anual válida para competición
(cicloturismo u otros deportes no son aptas), deberán emitir una licencia temporal
para la prueba, cuyo precio es de 30 euros y se podrá tramitar en el lugar de la
prueba antes de recoger el dorsal.
Si no estás seguro de la validez de tu licencia, debes verificarlo con tu federación
territorial o nacional (en caso de licencias extranjeras).
ACCIDENTES Y EMERGENCIAS
Existe un número de teléfono de emergencia presente en varios soportes (dorsales,
señales de recorrido, etc.) y disponible 24 horas durante la duración de la prueba.
¡ATENCIÓN! Sólo llamar en caso de emergencia o accidente.
No es un número de teléfono para atención al participante.
En caso de ingreso hospitalario, los federados deben contactar con la mutua
concertada por su federación.
Los no federados (asegurados sólo para la ocasión) reciben un protocolo a seguir al
tramitar su licencia para la prueba.
PULSERA DE PARTICIPANTE
Todos los participantes reciben dos pulseras numeradas acordes a la placa de su
bicicleta y dorsal de salida. Una pulsera se debe llevar siempre puesta para poder
tenerte identificado y ligado a tu material. Las pulseras adicionales son necesarias al
entregar mochilas o pertenencias en el guarda ropa, etc.
APLICACIÓN MÓVIL
Disponible para móviles Android o iOS. Se puede descargar gratuitamente en Google
Play o Apple Store.
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Algunas de sus funciones más útiles son poder acceder a toda la información de la
prueba (mapas, perfiles, horarios, rutómetros, etc.), recepción de comunicados y
notificaciones y la posibilidad de guiarte a los puntos de interés de la competición
(avituallamientos, salida, meta, etc.) desde la ubicación en la que te encuentres.
SEGUIMIENTO
En la página web oficial (www.catalunyabikerace.com) están disponibles los
rutómetros, perfiles, mapas y coordenadas GPS de las etapas y el sistema de Live
Timing.
Etapa 1: https://sportmaniacs.com/es/races/gaes-catalunya-bike-race-presentedby-shimano-2017/59b10ed3-af34-49dc-8ce0-4c5cac1f139a/live
Etapa 2: https://sportmaniacs.com/es/races/gaes-catalunya-bike-race-presentedby-shimano-2017/59b10ee9-da7c-4e0d-a88d-4c5cac1f139a/live
Etapa 3: https://sportmaniacs.com/es/races/gaes-catalunya-bike-race-presentedby-shimano-2017/59b10eff-4938-4a0c-b57c-4c61ac1f139a/live
General:
https://sportmaniacs.com/es/races/gaes-catalunya-bike-race-presentedby-shimano-2017/59b115c2-4f88-46b8-8e3a-5346ac1f139a/live

HORARIOS
JUEVES 28 SEPTIEMBRE 2017
18:00h - Apertura de Paddock.
18:00h - Apertura aparcamiento de bicicletas.
18:00h - Inicio entrega de dorsales.
20:30h - Cierre aparcamiento de bicicletas.
20:30h - Fin entrega de dorsales.
20:30h - Cierre de Paddock.
VIERNES 29 SEPTIEMBRE 2017
10:00h - Apertura de Paddock.
10:00h - Apertura aparcamiento de bicicletas.
10:00h - Inicio entrega de dorsales.
12:00h - Reunión de equipos.
13:00h - Fin entrega de dorsales.
13:00h - Apertura Oficina de Competición.
14:00h- Salida ETAPA # 1. (Bellver de Cerdanya)
18:15h - Welcome Party (comida de bienvenida).
18:30h - Inicio ceremonia de entrega de premios.
18:45h - Discurso de Bienvenida y Concierto.
19:00h - Cierre Oficina de Competición.
19:00h - Cierre de Paddock.
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20:00h - Cierre aparcamiento de bicicletas.
SÁBADO 30 SEPTIEMBRE 2017
09:00h - Apertura de Paddock.
09:00h - Apertura Oficina de Competición.
09:00h - Apertura aparcamiento de bicicletas.
09:40h - Apertura parrillas de salida.
10:00h - Salida ETAPA # 2. (Bellver de Cerdanya)
12:50h - Llegada prevista del ganador de etapa.
13:30h - Inicio ceremonia de entrega de premios.
19:00h - Cierre aparcamiento de bicicletas.
19:00h - Cierre Oficina de Competición.
19:00h - Cierre de Paddock.
DOMINGO 1 OCTUBRE 2017
07:00h - Inicio montaje Paddock. (La Molina)
08:30h - Apertura Oficina de Competición. (La Molina)
08:00h - Apertura aparcamiento de bicicletas. (Bellver de Cerdanya)
10:00h - Cierre Parking bicicletas. (Bellver de Cerdanya)
09:40h - Apertura parrillas de salida. (La Molina)
10:00h - Salida ETAPA # 3. (La Molina)
11:30h - Llegada prevista del ganador de etapa. (La Molina)
12:30h - Inicio ceremonia de entrega de premios de etapa y general. (La Molina)
14:00h - Cierre Oficina de Competición. (La Molina)
14:00h - Cierre de Paddock. (La Molina)
¡ATENCIÓN! Salida Etapa 1 (viernes) es a las 14:00h y la salida y llegada de Etapa
3 (domingo) es en La Molina.
DORSALES Y CATEGORÍAS
Las categorías se agrupan numéricamente y por color. Los dorsales también muestran
el apellido y nacionalidad del participante, y un número de teléfono al que llamar en
caso de emergencia.
Elite masculino (blanco): 1 - 199.
Elite femenina (rosa): 201 - 249.
Master femenina (rosa): 251 - 299.
Master 30 (amarillo): 301 - 699.
Master 40 (verde): 701 - 999.
Master 50 (azul): 1001 - 1099.
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SEÑALIZACIÓN
El recorrido está flechado con señales rojas (etapa 1 y 3) y azules (etapa 2). Las
señales blancas con una cruz del color de la etapa, indican dirección errónea.

Cada diez kilómetros y los cinco últimos hasta la meta están indicados.

¡ATENCION! No se facilitan los tracks GPS. No es necesario utilizar ningún
dispositivo electrónico para seguir el recorrido.
ETAPAS
ETAPA 1 (roja): 42,2 km y 1.284 m+
¡ATENCIÓN! Por seguridad, habrá un lugar (Km 36 aprox.) donde será obligatorio
desmontar de la bicicleta y pasar a pie.
Quien no respete esta norma será expulsado de la prueba.

Avituallamiento 1 – 16,7 km
Primer participante: 15:00h
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Último participante: 17:30h
Coordenadas GPS: 42.363843, 1.810034

Avituallamiento 2 – 31,2 km
Primer participante: 15:45h
Último participante: 18:00h
Coordenadas GPS: 42.374859, 1.789300

ETAPA 2 (azul): 62,4 km y 2.644 m+

Avituallamiento 1 – 23,5 km
Primer participante: 11:00h
Último participante: 12:50h
Coordenadas GPS: 42.345469, 1.826300

Avituallamiento 2 – 39,2 km
Primer participante: 11:50h
Último participante: 14:30h
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Coordenadas GPS: 42.315875, 1.782628

Avituallamiento 3 – 54,2 km
Primer participante: 12:30h
Último participante: 16:00h
Coordenadas GPS: 42.346537, 1.755351
ETAPA 3 (roja): 27,9 km y 1.251 m+

Avituallamiento 1 – 20,6 km
Primer participante: 11:00h
Último participante: 12:50h
Coordenadas GPS: 42.347532, 1.917204
PARRILLAS DE SALIDA
ETAPA 1
Las categorías Élite, tanto masculina como femenina, tomarán la salida emparejados
en orden inverso a su ránking UCI cada treinta segundos.
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Todos los participantes de las categorías Master, másculina y femenina, saldrán en
grupos de cinco Mountain Bikers, también cada medio minuto.
La salida será a partir de las 14:00h en el siguiente orden: Master 50, Master 40,
Master 30, Master Femenina, Élite Femenina y Élite Masculino.
Consulta los horarios de salida de la primera etapa:
http://www.catalunyabikerace.com/media/uploaded_files/Salida_ETAPA_1.pdf
ETAPAS 2 y 3
La salida será a partir de las 10:00h y se efectuará por oleadas. Cada cinco minutos
saldrán dos cajones de la parrilla de salida. Los cajones de salida estarán dispuestos
en base a la clasificación general Scratch (sin distinción por categoría), existiendo un
cajón exclusivo para mujeres.
PADDOCK

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BELLVER DE CERDANYA
Calle de Travy, 32, 25720 Bellver de Cerdanya, Lleida
Localización: https://goo.gl/maps/nARgqbuvnHS2
Coordenadas GPS: 42.367039, 1.777323
BIKE PARK LA MOLINA
Calle de la Muntanya Sagrada, 17537 Alp, Girona
Localización: https://goo.gl/maps/SGQPQiRSASn
Coordenadas GPS: 42.20061, 1.56043
El Paddock es un espacio reservado a patrocinadores y equipos que lo han contratado
previamente, y abierto a los participantes, acompañantes y espectadores, donde se
encuentra ubicada la Oficina de Competición y los diferentes servicios de la prueba.
Si deseas contar con un
mireia.sola@octagon.com.

espacio
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Paddock

ponte

en

contacto
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7

SERVICIOS
¡ATENCIÓN! Si no has contratado algún servicio durante el proceso de inscripción,
puedes hacerlo en el Paddock, siempre y cuando continúe disponible. Dirígete
directamente a la empresa que presta el servicio.
SERVICIO OFICIAL SHIMANO (GRATUITO)
Shimano ofrece asistencia a todos los participantes. Su camión está siempre ubicado
en el Paddock y sus Coches Azules cubren algunos puntos estratégicos de cada etapa.
Su asistencia es gratuita, por orden de llegada y capacidad. Los recambios no están
incluidos.
ASISTENCIA MECÁNICA COMPLETA (100,00 €)
Servicio de mantenimiento válido para todas las etapas. 25% de descuento en
recambios. Incluye lavado, ajuste y revisión de la bicicleta. Requiere cumplimentar
un formulario con las características técnicas de la bicicleta para garantizar la
existencia de recambios. Servicio ofrecido por +QUEBICI.
ASISTENCIA MECÁNICA DE EMERGENCIA (40,00 €/h)
Posibilidad de asistencia mecánica sin contratación previa, pero sin la garantía de
poder recibir el servicio ni disponer de recambios. Recambios sin descuento. Servicio
cobrado en función de la duración del servicio. Servicio ofrecido por +QUEBICI.
SERVICIO OFICIAL COMPEX (GRATUITO)
Compex ofrece servicio gratuito de ‘Recuperación Activa’ tras cada etapa. Un
efectivo método de recuperación mediante electroestimuladores a disposición de
todos los participantes que lo reserven por anticipado.
FISIOTERAPIA (90,00 €)
Cuatro tratamientos preventivos (jueves, viernes, sábado y domingo) de 45 minutos,
realizados por un equipo de profesionales especializados en pruebas de MTB por
etapas. Incluye todo el material necesario para solventar problemas físicos y
cualquier terapia adicional (cremas, vendajes, etc.). Requiere cita previa cada día.
Servicio ofrecido por +QUEBICI.
AVITUALLAMIENTO (GRATUITO)
Avituallamientos sólidos y líquidos en cada etapa, a lo largo del recorrido y en meta.
Disponen de fruta, frutos secos, agua, bebidas deportivas, etc. La bebida estará
servida en jarras y vasos de plástico, y los alimentos troceados y pelados.
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ZONA DE LAVADO DE BICICLETAS (GRATUITO)
Espacio reservado con numerosas mangueras y soportes para que participantes y
equipos puedan lavar sus bicicletas cada día.
APARCAMIENTO DE BICICLETAS (GRATUITO)
Espacio reservado, techado y vigilado para guardar la bicicleta. Acceso restringido
sólo a participantes. Para poder sacar una bicicleta de este recinto es necesario que
el número de la pulsera del participante coincida con el número de la bicicleta.
GUARDARROPA (GRATUITO)
Lugar vigilado donde los participantes pueden dejar su ropa de calentamiento. Éstas
deben ser entregadas en una bolsa o mochila cerrada y etiquetada con alguna de las
pulseras de participante. No se aceptan prendas sueltas ni bolsas/mochilas no
identificadas.
SERVICIO MÉDICO (GRATUITO)
La prueba cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad en el recorrido así como un
hospital de campaña en el Paddock. Además existe un número de teléfono en varios
soportes a los que llamar en caso de emergencia.
ASEOS, DUCHAS Y VESTUARIOS (GRATUITO)
Las instalaciones deportivas disponen de aseos y duchas disponibles durante todos los
días de la prueba.
COMIDA
La organización ofrecerá un plato de pasta y gazpacho, obsequio de Casa Mas, para
todos los participantes tras finalizar la primera etapa. Tras la segunda etapa, se
podrán degustar embutidos de la zona con pan y tomate, por cortesía del
ayuntamiento de Bellver de Cerdanya. En cuanto a la última etapa, se podrá disfrutar
de una degustación de quesos del Cadi. Para hacer uso del servicio, tan sólo se
tendrá que mostrar la pulsera identificativa con el número de dorsal.
APARCAMIENTO
TURISMOS
En los aledaños del Polideportivo Municipal de Bellver de Cerdanya hay espacio para
estacionar los vehículos particulares de participantes, acompañantes y/o
espectadores.
¡ATENCIÓN! Sólo podrán acceder al Paddock los vehículos acreditados.
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AUTOCARAVANAS
De acuerdo a la normativa de las instalaciones donde se ubica la prueba, el acceso y
estacionamiento de autocaravanas y/o vehículos similares está restringida. Existe
espacio en los alrededores de esta instalación para la permanencia de estos
vehículos, al margen de la organización de la prueba y cumpliendo la normativa legal
de la ciudad.
FOTOGRAFÍA
La empresa Sportograf realizará fotografías a todos los participantes. Estarán
disponibles en su página web (www.sportograf.com) una vez finalizada la prueba.
CLASIFICACIONES
Podrás consultar las clasificaciones a través de los siguientes enlaces:
Etapa 1: https://sportmaniacs.com/es/races/gaes-catalunya-bike-race-presentedby-shimano-2017/59b10ed3-af34-49dc-8ce0-4c5cac1f139a/results/official
Etapa 2: https://sportmaniacs.com/es/races/gaes-catalunya-bike-race-presentedby-shimano-2017/59b10ee9-da7c-4e0d-a88d-4c5cac1f139a/results/official
Etapa 3: https://sportmaniacs.com/es/races/gaes-catalunya-bike-race-presentedby-shimano-2017/59b10eff-4938-4a0c-b57c-4c61ac1f139a/results/official
General:
https://sportmaniacs.com/es/races/gaes-catalunya-bike-race-presentedby-shimano-2017/59b115c2-4f88-46b8-8e3a-5346ac1f139a/results/official
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
Existe una clasificación por equipos en la que computan la mejor mujer y los dos
mejores hombres. El equipo debe estar formado por un mínimo de tres personas (una
mujer y dos hombres), y un máximo de cinco (dos mujeres y tres hombres). Cada
miembro del equipo compite de manera individual en su correspondiente categoría.
Es decir, el equipo no está obligado a permanecer unido.
¡ATENCIÓN! Los integrantes de un equipo deben indicarlo a cronometraje tras
retirar sus dorsales o con antelación a través de info@catalunyabikerace.com
REGALOS Y PREMIOS
Todos los participantes recibirán un Welcome Pack que incluye:
• Maillot oficial Pearl Izumi (reservado a los 100 primeros inscritos).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conjunto de cepillos PRO.
Desengrasante Shimano 125 ml.
Lubricante seco PTFE Shimano 100 ml.
Gymsack Intersport.
Bidón Engel & Volkers.
Bidón PowerBar.
Productos PowerBar (PowerGel y Powershots).
Tetra Brik Caldo Aneto.
Muestras de cremas OXD.
Productos Epaplus.

Los clasificados en la posición 460º absoluta de las etapas 2 y 3, recibirán de regalo
un dispositivo Polar M460.
TROFEOS FINISHER
Todos los participantes que consigan completar todas las etapas cumpliendo el
reglamento serán premiados con una medalla de Finisher que se entrega tras cruzar
la línea de meta del último día.
CEREMONIA DE PREMIOS
ETAPAS
Los tres primeros clasificados de cada categoría son premiados y deben acudir al
podio tras finalizar la etapa vestidos con su ropa de competición.
El líder de la categoría es entregado un maillot que debe vestir durante la etapa.
El equipo mejor clasificado de cada categoría es premiado y sus miembros deben
acudir al podio tras finalizar la etapa vestidos con su ropa de competición.
GENERAL FINAL
Los cinco primeros clasificados de cada categoría son premiados y deben acudir al
podio tras finalizar la etapa vestidos con su ropa de competición.
Los tres equipos mejor clasificados de cada categoría son premiados y sus miembros
deben acudir al podio tras finalizar la etapa vestidos con su ropa de competición.
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PREMIOS EN METÁLICO
Si por tu clasificación en la categoría élite masculina o femenina, te corresponde
premio metálico, acude a la Oficina de Competición para informarte. La
documentación que se debe remitir a la organización es:
-

Documento de identidad (DNI) o pasaporte.

-

Número de cuenta bancaria (IBAN).

-

Código SWIFT de la cuenta bancaria.

-

Dirección fiscal o domicilio.

¡ATENCIÓN! Sin esta información no se puede tramitar el pago del premio.

UCI Elite masculino

UCI Elite femenina
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