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¡TE ESPERAMOS!
¡Bienvenido a GAES Catalunya Bike
Race shifted by XTR, prueba de Mountain Bike por etapas que, sin duda,
disfrutarás! Tres días de sensacional
Mountain Bike para el que se ha trazado un recorrido de 160 km con 4.880
m+, dividido en tres preciosas, exigentes y divertidas etapas MTB Marathon
(XCM).

GAES Catalunya Bike Race shifted by
XTR es una prueba inscrita en el calendario mundial de la Unión Ciclista
Internacional (UCI) que pone a tu disposición servicios de primera categoría como la asistencia oficial Shimano,
única en el mundo, espacios de recuperación Compex, fisioterapia, mecánica,
limpieza de bicis, servicio de fotografía… ¡todo lo que puedas necesitar!
Disfruta de GAES Catalunya Bike Race
shifted by XTR 2018.
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Happy trails!!

MORE COMFORT
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¡Con BUFF ® no te aburrirás! Además de la etapa BUFF ®, que se
disputará el segundo día de GAES Catalunya Bike Race shifted by
XTR, BUFF ® presenta su nuevo tubular Original Multifunctional
Headwear realizado con un innovador tejido y fabricado exclusivamente con botellas de plástico recicladas.
El sábado 29, los 100 primeros que acudan a la carpa BUFF®
con dos botellas de plástico recibirán un tubular
Original Multifunctional Headwear de la marca.

OAKLEY, ONE OBSESSION
Oakley volverá a tenerte al día de todo lo que ocurra en
GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR gracias a los ‘Resultados by Oakley’ con los que podrás seguir en directo
todas las novedades clasificatorias en la web de la prueba.
Además, en base a la previsión meteorológica y al recorrido, recomendará qué tipo de lente es más adecuada usar
durante cada etapa. ¡Y atento porque algunos de sus productos pueden ser tuyos! En las redes oficiales de GAES
Catalunya Bike Race shifted by XTR podrás participar en diferentes sorteos en los que tú puedes ser el elegido.
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NUEVA POLAR
VANTAGE SERIES,
¡INCREÍBLE!

¡Estamos de estreno! Polar presenta en exclusiva la nueva Polar
Vantage Series: Polar Vantage V y
Polar Vantage M, los nuevos wearables que llevan los embajadores de la prueba y Polar Athletes,
José Antonio Hermida y Clàudia
Galicia. Durante la prueba estarán expuestos en el stand de Polar
y os explicarán sus características
más sorprendentes.

¡La sed ya no será la excusa! En
GAES Catalunya Bike Race shifted
by XTR, Engel & Völkers Cerdanya
regala un bidón serigrafiado presente en el Welcome Pack. Podrás
rendir al máximo acompañado de
una marca de confianza.

Los flamantes líderes de GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR volverán a lucir un atractivo maillot con la firma de Pearl Izumi e inspirado en la ‘senyera’, bandera autonómica de Catalunya. GAES Catalunya Bike Race shifted
by XTR busca nuevos líderes. ¿Quiénes serán?
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¡Merida Bikes regresa con fuerza a
GAES Catalunya Bike Race shifted
by XTR! Vuelve a ser bicicleta oficial
de la prueba y lo hará celebrándolo
a lo grande, de la mano de José Antonio Hermida, su embajador mundial, y quien también ha diseñado los recorridos de esta segunda
edición. Merida Bikes sorteará un
cuadro Merida Big Nine CF XT 2018
a quienes cumplan dos únicos requisitos: ser finisher y hacerse una
foto en su stand del Paddock con el
hashtag #MeridaCBR.

La bienvenida a GAES Catalunya
Bike Race shifted by XTR no sería
lo mismo sin Intersport Cerdanya.
La tienda de deportes de referencia en Puigcerdà volverá a ser el
mejor anfitrión de los participantes, entregando durante la recogida de dorsales un gym sack. Pero
eso no es todo, también vestirán a
los Marshals de esta segunda edición para que no les falte de nada.

¡La Molina se suma a las alturas! La Molina será sede en
la tercera etapa de la prueba donde los bikers recorrerán 30 kilómetros de auténtico Mountain Bike. Como novedad en esta edición, los acompañantes podrán subir en
el telesilla hasta el Cap de Comella y poder vivir la primera gran ascensión de la tercera etapa en directo, por tan
sólo 2,20 m . Además, los primeros que lleguen al increíble
tramo del circuito ‘All for One’ recibirán un premio especial. Para optar al descuento, tenéis que presentar en las
taquillas de La Molina el flyer que encontraréis junto a
vuestro dorsal.
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Los bikers de GAES Catalunya Bike
Race shifted by XTR repondrán
fuerzas en cada avituallamiento
gracias a todos los productos que
encontrarán, entre ellos: Powerade. La marca líder en bebidas isotónicas, volverá a velar para que
los participantes puedan rendir a
su máximo nivel conservando su
energía durante toda la prueba.
Además, tanto en el avituallamiento final como al final de cada etapa,
no faltará Coca-Cola para que los
participantes saboreen la recompensa de haber cumplido todos
sus objetivos.

Epaplus Arthicare no fallará a
su cita con GAES Catalunya Bike
Race shifted by XTR. El Welcome Pack de la prueba contendrá
una muestra de sus productos
con los que, además, también
será obsequiado el ganador final
de la general. Además, Epaplus
Arthicare os espera en el paddock junto a Clàudia Galicia, actual campeona de España Élite
de Cross Country (XCO) y embajadora de la marca, quien estará
a disposición de todos los aficionados… ¡Os esperamos!

Moverse con coche en GAES Catalunya
Bike Race shifted by XTR será una gran
experiencia gracias a Mercedes Autolica y Quadis Rent a Car, concesionario y
vehículo oficial de la segunda edición de
la prueba. Los diversos modelos de vehículos con los que contará GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR volverán
a llevar su firma para garantizar todos
los desplazamientos necesarios durante la celebración de una prueba que
promete emociones fuertes.

La energía no será un problema gracias a Frutas Bargosa, quien será la
encargada de proporcionar toda la fruta de la prueba. 500 kilos de naranjas,
500 kilos de plátanos, 200 kilos de piña
y 200 kilos de sandía serán suficientes
para que los participantes puedan cargar pilas antes de enfrentarse a todas
las etapas en busca de su mejor resultado.

¡Productos de alta calidad para reponer fuerzas! La Carloteña estará presente en los avituallamientos de GAES
Catalunya Bike Race shifted by XTR
para que los participantes puedan degustar su plato estrella: pollo relleno
asado al horno. ¡Una auténtica delicia!

¡Haz que tu bici reluzca! Como novedad en esta segunda edición el equipo
de KH7 estará presente en la zona de
lavado de bicicletas para ayudarte en
la limpieza de tu bici en la zona de llegada.
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ASISTENCIA Y SEGURIDAD
Todos los participantes de GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR reciben dos
pulseras numeradas acorde a la placa de
su bicicleta, y al dorsal de salida.
La pulsera debe colocarse en la muñeca y estar visible durante todo el evento, ya que es necesaria para estar identificado como participante, y a la hora
de recoger la bicicleta en el parking
habilitado.
La segunda pulsera debe colocarse en
la mochila o bolsa que se entregue en
el guardarropa.
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Dorsales

Todos los participantes deben llevar el
dorsal correctamente colocado, tanto
en la parte frontal de la bicicleta como
en la espalda.
Los dorsales tienen un color según la
categoría a la que estás inscrito:
Elite Men: blanco
Elite Women: rosa
Master Women: rosa
Master 30: amarillo
Master 40: verde
Master 50: azul
Master 60: azul

Teléfono de emergencias

En caso de emergencia o accidente
está disponible un número de teléfono
24 horas durante la prueba para contactar con dichos servicios.
+ 34 667 581 345

En caso de ingreso hospitalario:

Los participantes federados deben contactar con la mutua concertada por su
Federación. En el caso de los participantes no federados, y aquellos asegurados
sólo para la prueba, deben contactar con
la Oficina de Competición.
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ETAPA 1

Recorrido
ETAPA 1 (XCM)
Puigcerdà - 28.09.2018
65,3 km & 1.627 m+

GAES Catalunya Bike Race shifted by
XTR arrancará con un ascenso tendido
desde Vilallobent usando el Torrent de
Vilallobent y cruzando a media altura
el Torrent de Les Pereres y Mas D´Amunt para que los bikers puedan abrir
boca desde el inicio llegando rápidamente a las inmediaciones de La Molina tras haber rodado mayoritariamen-
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te por pistas y caminos. Tras un corto
descenso para llegar a la estación de
tren de La Molina, los participantes deberán volver a emplearse a fondo en un
largo y técnico descenso por sendero
y bosque que finalizará en la Torre de
Riu, a un kilómetro de Alp. Será entonces cuando tras un tramo de enlace por
caminos y pistas descendentes, los bikers disfrutarán de lo lindo gracias a un
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 antes de conocer a
los ganadores de esta primera etapa y
primeros líderes de la prueba.
La señalización que hay que seguir
para la Etapa 1 es la de color azul.
Recordad que las señales blancas
con una cruz del color de la etapa,
indican dirección errónea.
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ETAPA 2

Recorrido
ETAPA BUFF® (XCM)
Puigcerdà - 29.09.2018
63,9 km & 1.950 m+

La segunda etapa se iniciará poniendo
a prueba la resistencia y capacidad de
los participantes con una ascenso prolongado y exigente que se iniciará en
Saneja. Durante este primer tramo,
los bikers se adentrarán en Francia y
coronarán en la estación de esquí de
fondo de Guils Fontanera, alternando
diversos caminos y algún tramo de as-
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falto. Desde las praderas
de Guils Fontanera llegará
el turno de disfrutar de un
larguísimo descenso por
sendero con dos tramos
muy diferenciados donde
los participantes deberán
sacar lo mejor de sí mismos. El primero, hasta
Niula, es abierto, y el segundo, más estrecho, fluido y por bosque, que finaliza en Ger. Será entonces
cuando de nuevo los participantes afrontarán el segundo y complicado ascenso del día, aunque en esta
ocasión, por bosque y sendero, muy similar al tramo
descendido, anteriormente. Una vez coronado el
lento ascenso en Greixer,
se enlazan caminos hasta Olopte, desde donde se
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realizará un exigente bucle de sendero
estrecho y técnico, para después continuar hasta All. El regreso a Puigcerdà
confluye en el río Segre con el final de
la etapa anterior.

La señalización que hay que seguir para la Etapa 2 es la de color
amarillo. Recordad que las señales
blancas con una cruz del color de
la etapa, indican dirección errónea.

ETAPA 3

Recorrido
ETAPA 3 (XCM)
La Molina - 30.09.2018
29,7 km & 1.454 m+
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La tercera y última etapa combinará a
la perfección la adrenalina de los descensos con la exigencia de dos subidas importantes. La primera, tras un
pequeño bucle para 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, se dará inicio
a un largo sendero natural de bajada,
similar al de la primera etapa. Será en
este momento cuando llegará el momento de afrontar la subida 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. Allí espera un último, espectacular y divertido tramo de cinco
kilómetros de Bike Park, el Guineu, que
será la antesala de la llegada a meta.
La mejor manera de finalizar una prueba repleta de retos y desafíos con una
enorme sonrisa y satisfacción.

La
señalización
que hay que seguir
para la Etapa 3 es
la de color rojo.
Recordad que las
señales
blancas
con una cruz del
color de la etapa,
indican dirección
errónea.
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HORARIOS
JUEVES 27 SEPTIEMBRE 2018

16:00 - A
 pertura Paddock &
aparcamiento bicicletas.
16:00 - Inicio servicios.
16:00 - Inicio entrega de dorsales.
20:00 - Fin entrega de dorsales.
20:00 - Fin servicios.
20:00 - C
 ierre Paddock &
aparcamiento bicicletas.

VIERNES 28 SEPTIEMBRE 2018

09:00 - Inicio entrega de dorsales
09:00 - A
 pertura Paddock &
aparcamiento bicicletas.
09:00 - Inicio servicios.
10:00 - Reunión de equipos.
11:00 - F
 in entrega de dorsales &
apertura Oficina Competición
11:40 - Formación parrillas salida.
12:00 - Salida ETAPA # 1 (Puigcerdà).
17:00 - E ntrega de Premios & WELCOME
PARTY.
19:00 - Fin servicios.
19:00 - C
 ierre Paddock, Oficina
Competición & aparcamiento
bicicletas.

SÁBADO 29 SEPTIEMBRE 2018

10:30 - A pertura Paddock, Oficina
Competición & aparcamiento
bicicletas.
10:30 - Inicio servicios.
11:10 - Formación parrillas salida.
11:30 - S
 alida ETAPA # 2
(Puigcerdà). Seguido entrega
premios.
19:00 - Fin servicios.
19:00 - C
 ierre Paddock, Oficina
Competición & aparcamiento
bicicletas.

DOMINGO 30 SEPTIEMBRE 2018

08:00 - 10:00 A pertura aparcamiento
bicicletas (Puigcerdà)
09:00 - I nicio servicios, Paddock,
Oficina Competición (La
Molina)
09:40 - F
 ormación parrillas salida.
10:00 - S
 alida ETAPA # 3 (La
Molina). Seguido entrega
premios.
16:00 - Fin servicios.
16:00 - C
 ierre Paddock, Oficina
Competición & aparcamiento
bicicletas.
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SERVICIOS
Servicio técnico oficial Shimano

Shimano volverá a ser el fiel acompañante de todos los participantes gracias al espléndido y exclusivo servicio técnico oficial que brindará a los bikers. Su personal
altamente cualificado estará a disposición
de los participantes en puntos de asistencia en los avituallamientos y en el Paddock. Un auténtico lujo que sólo está al alcance de las mejores pruebas del mundo.

GAES Catalunya Bike Race
shifted by XTR
El novedoso lanzamiento del nuevo y
mítico grupo tope de gama de Shimano para Mountain Bike, el XTR M9100,
satisface las demandas más exigentes
de competición y trae consigo muchas
novedades, entre ellas el nuevo nombre de la prueba: GAES Catalunya Bike
Race shifted by XTR.
¡Y mucho más! Además de conocer todas sus prestaciones, todos los participantes de la prueba recibirán un regalo
XTR en el Welcome Pack y, además,
podrán conseguir diversas camisetas
XTR que se sortearán cada día durante
la prueba.
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Compex

Date un paseo por el Paddock y recupérate del esfuerzo físico de la etapa gracias a Compex. La electroestimulación
y la tecnología de la marca son toda
una referencia entre los deportistas.
Disponible para todos los participantes
su servicio de recuperación activa mediante electroestimulación que hará
que puedas enfrentarte a la etapa siguiente en las mejores condiciones.

MasQueBici

MasQueBici volverá a ponerse al servicio del participante para que su experiencia en GAES Catalunya Bike Race
shifted by XTR sea inmejorable. MasQueBici pone a tu disposición dos modalidades en sus servicios de fisioterapia:
dos sesiones (viernes y sábado) de 45
minutos con cita previa por 70 euros, o
una sesión sin cita previa por 40 euros.
También ofrecen asistencia mecánica
en la prueba por 40 euros la hora. No
hace falta contratación previa, pero no
se asegura disponibilidad ni recambios.

Sportograf

Haz que GAES Catalunya Bike Race
shifted by XTR se convierta en un
evento memorable que no olvidarás
jamás. Sportograf te ayudará a ello
capturando los mejores momentos de
la prueba. Pasada la prueba encontrarás un link en la web donde poder
descargar todas tus fotos. Además, no
quites el ojo de encima a las redes oficiales de la prueba, donde se publicarán una selección de las mejores fotos
de cada jornada. ¿Serás tú uno de los
protagonistas del día?
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ATENCIÓN
AL PARTICIPANTE
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En GAES Catalunya Bike Race shifted
by XTR no te faltará absolutamente de
nada. La zona de Paddock será el punto de encuentro ideal para que todos
los participantes puedan acceder a los
mejores servicios y facilidades para hacer de su experiencia algo inolvidable.
A disposición de todos los participantes
habrá una zona de lavado con numerosas mangueras y soportes para lavar la
bicicleta, un almacén cerrado y vigilado
con acceso restringido a participantes,
además de servicio guardarropa, vestuarios, aseos y duchas, y asistencia
médica dentro y fuera del recorrido.

disposición un plato de comida con el
que cargar pilas y, además, también
podrán acceder a un servicio de catering que ofrece menú para deportistas
tanto para participantes, acompañantes o visitantes, comprando el ticket en
la oficina de competición.

Además, la oficina de competición siempre estará a disposición de todos para
atender cualquier duda o sugerencia.
Aparcar tampoco será un problema gracias a la zona de aparcamiento de vehículos y caravanas anexa al Paddock.

¡Celebra el inicio de la segunda edición
de GAES Catalunya Bike Race shifted by
XTR como nunca antes! Una de las citas de MTB del año merece una inauguración a la altura y por ello durante la
tarde del viernes 28 celebraremos una
fiesta de bienvenida en la que queremos
contar contigo. Música en directo y una
zona chill out serán los mejores acompañantes para dar el pistoletazo de salida a tres días de mucho Mountain Bike.

La recuperación es un momento indispensable del día y, tras el exigente esfuerzo físico de todos los participantes
en cada etapa, los bikers tendrán a su

Además, durante la prueba, también
encontrarán diferentes puntos de avituallamiento líquidos y sólidos con fruta, frutos secos, agua y bebidas isótonicas para afrontar cada tramo de etapa
en las mejores condiciones.

Welcome Party
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MASCULINOS
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• Francesc Guerra

• Sergio Mantecón

(Trek Factory Racing)

• Enrique Morcillo

(BUFF® -Scott MTB)

• Hugo Drechou

• Ever Alejandro Gómez

• Jukka Vastaranta

(Massi)

(Olympia Factory Cycling)

(BUFF® -Scott MTB)

(XCO)

FEMENINOS

• Clàudia Galicia
(Megamo)

• Rocío del Alba

(Primaflor-Mondraker-Ajram-Rotor)
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• Hildegunn G. Hovdenak

• Sandra Santanyes

(VPG)

(Olympia Factory Cycling)

• Naima Madlen

• Natalia Fischer

(Olympia Factory Cycling)

(TBellès-Cannondale GAES by Sural)
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AGENDA

NO TE PUEDES PERDER...
VIERNES 28

17:00h WELCOME PARTY
¡Únete a la fiesta! El viernes
después de la entrega de premios
celebraremos por todo lo alto el
inicio de la segunda edición de GAES
Catalunya Bike Race shifted by XTR
con música en directo y refrigerio
para todos los participantes. No te lo
pierdas. ¡Te esperamos!

SÁBADO 29

DOMINGO 30

Aprovecha la oportunidad y sube en el
telesilla de La Molina por sólo 2,20n
y podrás ver coronar la primera gran
ascensión de la tercera etapa. ¡Será
increíble!
Para poder optar al descuento sólo
tienes que presentar en taquilla el
flyer que encontrarás junto al dorsal.
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Los 100 primeros que acudan a la
carpa BUFF ® con dos botellas de
plástico recibirán un tubular Original
Multifunctional Headwear.

¿Quieres conocer a Clàudia Galicia?
La embajadora de GAES Catalunya
Bike Race shifted by XTR y Epaplus
Arthicare te esperan el sábado por la
tarde en su carpa para mostrarte sus
últimos productos.

Los primeros que lleguen al increíble
tramo repleto de dubbies y saltos del
circuito ‘All for One’ del Bike Park
de La Molina recibirán un premio
especial. ¡Sé uno de los primeros!

Si eres Finisher, acude al stand
de Merida Bikes, hazte una foto
etiquetando #MeridaCBR y podrás
ganar un magnífico cuadro Merida Big
Nine CF XT 2018.

DURANTE LOS 3 DÍAS DE LA PRUEBA
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Pasa por el stand de Polar y podrás
probar el nuevo Polar Vantage V
que llevan los embajadores de la
prueba, Clàudia Galicia y José Antonio
Hermida.

¡Prepárate para la siguiente jornada!
Compex ofrece cada día el servicio
de electromestimulación activa en su
carpa. ¡Ve a probarlo!

OAKLEY sorteará una experiencia
para poder hacer un test de producto
durante GAES Catalunya Bike Race
shifted by XTR. ¿Quieres ser tú?
¡Atento a nuestras redes sociales!

¡XTR regalará camisetas cada día!

Sigue atento a las redes sociales
durante la prueba, y podrás optar a
regalos OAKLEY. Sólo tendrás que
participar y puedes ser uno de los
ganadores.

¡Disfruta de la pista de hielo y la
piscina climatizada en el Poliesportiu
de Puigcerdà! Mostrando la pulsera
que te acredita como participante de
GAES Catalunya Bike Race shifted by
XTR, te aseguramos un descuento
especial para relajarte y pasarlo en
grande. Pídelo en la recepción.

¡Comida para todos tras cada
etapa! Casa Mas ofrecerá un plato de
Taboulé vegetal o una ensalada de
pasta a todos los participantes una
vez hayan cruzado la meta. ¡Buen
provecho!

Acude a la entrega de premios. El
viernes tendrá lugar a las 17:00 horas,
el sábado a partir de las 15:00 horas, y
el domingo a partir de las 12:30 horas.

Y ADEMÁS

OTRAS PROMOCIONES

Mostrando la pulsera que te
identifica como participante de GAES
Catalunya Bike Race shifted by XTR
2018, podrás disfrutar de todas estas
ventajas y promociones:

RESTAURANTES
LA LLESCA

PIZZA STICK

Ofrecerá un menú especial por 13n.
Imprescindible mostrar pulsera
acreditativa y reserva anticipada.
Carrer Higini de Rivera, 2, 17520
Puigcerdà.
Tel: 972 88 00 44

Ofrecerá un 10% de descuento en el
total final de la carta. Precio medio
15n. Imprescindible mostrar pulsera
acreditativa y reserva anticipada.
Rambla Josep Maria Martí, 1, 17520
Puigcerdà.
Tel: 972 88 00 88

TAVERNA DEL CALL

EL REFUGI DE LA CERVESA

Ofrecerá un descuento en el total
final de la carta. Precio medio 25n.
Imprescindible mostrar pulsera
acreditativa y reserva anticipada.
Plaça del Call, s/n, 17520 Puigcerdà.
Tel: 972 14 10 36

Ofrecerá un 10% de descuento en el
total final de la carta. Precio medio
15n. Imprescindible mostrar pulsera
acreditativa y reserva anticipada.
Carrer Major, 52, 17520 Puigcerdà.
Tel: 630 98 56 50

RESTAURANTE PISTA DE HIELO
Poliesportiu de Puigcerdà (sólo comidas)
Ofrecerá un menú a un precio final de 11n. No se requiere reserva previa.

Y DE NOCHE...
L’AVALANCHE

TRÀNSIT

Mostrando la pulsera acreditativa,
ofrecerán precio reducido de las copas
las noches del 27 al 30 de septiembre.
Carrer Major, 57, 17520 Puigcerdà.

Mostrando la pulsera acreditativa,
ofrecerán 1 chupito de bienvenida
y precio reducido de las copas las
noches del 27 al 30 de septiembre.
Carrer del Casino 3, 17520 Puigcerda.

EL REFUGI DE LA CERVESA
Mostrando la pulsera acreditativa, ofrecerán precio reducido de las copas las
noches del 27 al 30 de septiembre. Carrer Major, 52, 17520 Puigcerdà.w
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SÍGUENOS EN...

CatalunyaBikeRace

@CatBikeRace

@CatBikeRace

CatalunyaBikeRace

ESTATE ATENTO A...

www.catalunyabikerace.com
Te animamos a que te unas al canal
oficial de Telegram de GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR
para recibir notificaciones y últimas noticias durante la prueba.
¡Es la mejor opción para no perder detalle!
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Para uniros al canal, sólo debéis
descargar la aplicación a través
de Google Play o iTunes y escribir en el buscador “GAES CATALUNYA BIKE RACE shifted by
XTR” o @CBR_2018.

SIGUE LA PRUEBA
EN DIRECTO
Puedes seguir a los participantes
en directo con el Live Timing. Cada
día estará disponible el enlace
para poder hacer el seguimiento en
directo durante la etapa. ¡Una visión
fantástica y única!

Contacta con nosotros
Atención al participante
info@catalunyabikerace.com

Departamento comercial- Manel Troyano
manel.troyano@octagon.com

Comunicación- Xavier Purcallà
comunicacion@catalunyabikerace.com

Paddock- Mireia Sola
mireia.sola@octagon.com

Producción Editorial:
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