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LA PRUEBA
La segunda edición de GAES Catalunya Bike Race presented by
Shimano vuelve a los maravillosos senderos del Pirineo catalán y se
consolida como una de las grandes pruebas de MTB en España.
Es una cita imprescindible para todos los amantes de este deporte y
cuenta con el sello inconfundible y la experiencia de la organización de
Andalucía Bike Race presented by Shimano, La Rioja Bike Race
presented by Shimano y MMR Asturias Bike Race.
GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano vuelve a ser en su
segunda edición una prueba aprobada por la Unión Ciclista
Internacional (UCI) de categoría XCS 2. Es una prueba de clasificación
individual con tres etapas que tendrán inicio y final en Puigcerdà
(Girona), paraje inmejorable para la práctica del Mountain Bike, y sus
etapas combinarán divertidos senderos e increíbles paisajes.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
En 2017 participaron 1.100 ciclistas de 27 nacionalidades diferentes.
Países
Bajos,
Suiza,
Rusia,

como España, Andorra, Francia, Colombia, Noruega, Países
Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca,
Argentina, Bulgaria, Chile, Israel, Marruecos, México, Polonia y
entre otros.

El 93% de los participantes son hombres, mientras que el 7% son
mujeres. En GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano, el
grueso de los participantes son hombres de la categoría Master 30 y
Master 40.

LA COMPETICIÓN
La prueba pertenece al calendario internacional de pruebas UCI en
categoría XCS 2 y se disputará según el reglamento técnico y deportivo
de Mountain Bike de la Unión Internacional de Ciclismo para las
categorías Elite UCI femenina y masculina.
Para participar en GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano,
se exige tener 19 años de edad el 31 de diciembre de 2018 y estar en
posición de licencia federativa homologada por la UCI. Si no se tiene
licencia emitida o aprobada por la Real Federación Española de
Ciclismo, se tiene que pedir a la federación de cada país una
autorización escrita.

La prueba contará con las siguientes categorías:

Elite Masculina Elite
Femenina
Master 30
Master 40
Master 50
Master Femenina

LOS EMBAJADORES


José Antonio Hermida

El ciclista de Puigcerdà consiguió la medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004, además de haber participado en otras
cuatro citas olímpicas, logrando también dos diplomas olímpicos. Se ha
coronado también como campeón mundial en todas las categorías y
tres veces campeón de Europa Elite.

LOS EMBAJADORES


Clàudia Galicia

Es líder de la representación femenina, siendo la dominadora española
de este tipo de pruebas. La deportista de Torelló y residente en La
Cerdanya se inició en el deporte en esquí alpino y en 2013 empezó a
practicar Mountain Bike como preparación física. En 2017 se proclamó
campeona del mundo en modalidad sprint de esquí de montaña.
Lleva ya cinco años dominando La Rioja Bike Race presented by
Shimano, habiendo ganado catorce de las quince etapas disputadas en
la prueba riojana.

SEDES Y HORARIOS
GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano tendrá la salida
oficial de la primera etapa el viernes a las 12:00h, mientras que las
etapas del sábado y domingo serán a las 10:00 h.
El recorrido total será de 160 kilómetros y 4.880 metros de ascensión
divididos en tres etapas.
La salida de la prueba se dividirá en diferentes cajones de salida. Las
dos primeras pruebas recorrerán por Puigcerdà, mientras que la
tercera se celebrará íntegramente en el Bike Park de La Molina.

Horarios provisionales
•
•
•
•

Día previo: Jueves 27 de septiembre de 2018 – Puigcerdà.
Recogida de dorsales de 15:30h a 20:30h.
Etapa 1: Viernes 28 de septiembre de 2018 – Puigcerdà. Inicio
de la etapa a las 10:00h
Etapa 2: Sábado 29 de septiembre de 2018 - Puigcerdà.
Inicio de la etapa a las 10:00h
Etapa 3: Domingo 30 de septiembre de 2018 – La Molina. Inicio
de la etapa a las 10:00h

PADDOCK
Un espacio reservado para equipos oficiales o clubes que deseen
ofrecer asistencia a sus corredores. En función de sus necesidades,
los equipos, clubes o marcas pueden contratar un espacio Paddock
con conexión eléctrica disponible y destinado a la asistencia de los
participantes, o un espacio ExpoComercial, con conexión eléctrica
y destinado a la comercialización o promoción de productos.
El Paddock tiene lugar los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre y
estará ubicado en el centro neurálgico, en la misma zona donde
también se encuentran la oficina de carrera, el área de lavado y el
aparcamiento de bicicletas, sala de masajes y sala de prensa.

Club Esportiu Puigcerdà
Av.Poliesportiu 17520
Puigcerdà,Girona

EL TERRITORIO
GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano no es solo una
prueba por etapas de MTB. Es una oportunidad para todos los
participantes y sus acompañantes para conocer La Cerdanya, sus
paisajes y la infinidad de actividades posibles para todos los gustos.
La prueba es un gran incentivo para todo el sector del turismo de La
Cerdanya ya que activa las reservas y el consumo de forma exponencial
durante los días previos y los días del evento.

La participación internacional empuja la imagen de la prueba a la esfera
mundial, ayudando a Catalunya a mostrarse como un gran destino
turístico de montaña, naturaleza y deporte.

EL RECORRIDO
ETAPA 1 (XCM)- Puigcerdà. 28.09.2018- 65,8km y 1.545m+
Ascenso tendido desde Vilallobent usando el Torrent de Vilallobent y
cruzando a media altura el Torrent de Les Pereres y Mas D´Amunt
hasta las inmediaciones de La Molina, habiendo rodado
mayoritariamente por pistas y caminos. Corto descenso para llegar a
la estación de tren de La Molina, desde donde se inicia un largo y
técnico descenso por sendero y bosque, que finaliza en la Torre de Riu,
a un kilómetro de Alp. Tras un tramo de enlace por caminos y pistas
descendentes, se toma el revirado y muy conocido sendero de Els
Canyamassos junto al río Segre, antes de regresar a Puigcerdà desde
Ger, que aún deparará tres pequeñas pero decisivas ascensiones.

ETAPA BUFF® (XCM)- Puigcerdà. 29.09.2018- 63,92km y
1.804m+

Ascenso prolongado y exigente iniciándose en Saneja, que se adentra
en Francia y corona en la estación de esquí de fondo de Guils
Fontanera, alternando diversos caminos y algún tramo de asfalto.
Desde las praderas de Guils Fontanera se inicia un larguísimo descenso
por sendero con dos tramos muy diferenciados. El primero, hasta Niula,
es abierto, y el segundo, más estrecho, fluído y por bosque, finaliza en
Ger, desde donde comienza un complicado ascenso lento por bosque y
sendero, muy similar al descendido. Una vez coronado en Greixer, se
enlazan caminos hasta Olopte, desde donde se realizará un exigente
bucle de sendero estrecho y técnico, y después continuar hasta All. El
regreso a Puigcerdà confluye en el río Segre con el final de la etapa
anterior.

ETAPA 3- La Molina. 30.09.2018 – 30,3km y 1.530m+
¡En la mitad de distancia de la primera etapa se acumula casi el mismo
desnivel! Presenta dos subidas importantes, la primera, tras un
pequeño bucle parar estirar el pelotón, corona en Cap de Comella,
descendiendo a La Molina, por la pista All For One del Bike Park. Tras
un tramo de enlace predominantemente descendente y habiendo
cruzado la carretera que enlaza La Molina con Masella, comienza un
largo sendero natural de bajada, similar al de la primera etapa.
Acabado éste, comienza la ascensión más exigente, 666 metros de
ascensión en 6,5 kilómetros, pasando por la base de la estación de
esquí de Masella y hasta lo alto de Tosa, donde espera un último,
espectacular y divertido tramo de cinco kilómetros de Bike Park, el
Guineu, que nos llevará hasta meta con una enorme sonrisa y
satisfacción

SERVICIOS AL PARTICIPANTE
El participante recibirá un Welcome Pack donde habrá diferentes
productos de los patrocinadores de GAES Catalunya Bike Race
presented by Shimano, junto con la camiseta del participante.
Además, el participante dispondrá de lavabos, asistencia mecánica
ofrecida por Shimano en algunos puntos estratégicos de cada etapa y
su camión siempre estará ubicado en el Paddock. También tendrán
servicios médicos a lo largo de todo el recorrido y encontrarán varios
puntos de avituallamiento.
Una vez terminada cada etapa, los participantes tendrán a su
disposición un servicio de fisioterapia y duchas.

MAILLOT DE LÍDER
Distinguirá a los líderes de GAES Catalunya Bike Race
presented by Shimano
Pearl Izumi volverá a vestir a los líderes de GAES Catalunya Bike Race
presented by Shimano con este atractivo maillot inspirado en la
‘senyera’, la bandera autonómica, y además comparte diseño con los
maillots de líder de otras dos reconocidas pruebas de MTB por etapas,
Andalucía Bike Race presented by Shimano y La Rioja Bike Race
presented by Shimano.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Cada día, desde la organización de GAES Catalunya Bike Race
presented by Shimano se colgarán y enviarán las mejores fotografías
de la etapa, junto a una crónica. También se colgará en los canales
oficiales de la prueba un resumen grabado y editado por la
organización.
Será en todo momento imprescindible llevar la acreditación en un lugar
visible. Un mal uso de ella dará motivos a la organización para retirarla.
La acreditación es personal y deberá ser recogida por cada uno de sus
titulares. Las acreditaciones se recogerán en la sala de prensa.
Para cualquier duda o consulta: comunicacion@catalunyabikerace.com

CONTACTO
Información al participante
info@catalunyabikerace.com

Inscripciones
inscripciones@catalunyabikerace.com

Comunicación
comunicacion@catalunyabikerace.com

Departamento

comercial

manel.troyano@octagon.com

Paddock mireia.sola@octagon.com

EN LAS REDES
Web
www.catalunyabikerace.com
Facebook
CatalunyaBikeRace
Twitter
@CatBikeRace
Instagram
@CatBikeRace
Youtube
CatalunyaBikeRace
Telegram
CBR2018

