
QUE DEBES SABER:

INFORMACION GENERAL

El jueves por la tarde se publicaran los recorridos y tracks. A partir del

viernes  se podran realizar  con precaucion,  el circuito totalmente

balizado estara el Sabado, tendrán el carácter de libre y estarán fuera

del programa oficial de competición. Por ello, NO estarán cubiertos

por el seguro de la licencia de día y seran bajo la responsabilidad de

cada corredor

9h salida del primer participante de la prueba PRO RACE y despues

de estos los participantes de AMATUR RACE y CADETE

Las dos pruebas estan abiertas a EBIKE pero esta categoria solo

tendran premios general 3 primeros/as clasificados por prueba

Próximamente inscripciones en aragonciclismo.com

Categorías desde 2009 a 2014, (principiantes hasta infantiles)

Recorrido de 3km de senda y urbano con pocas dificultades

técnicas

Horarios: Sábado a partir de las 15h

01.

02.
03.

Entrenamientos libres 

Carrera

Mini Enduro 

Servicio mecánico en carpa Biciacción

Estaciones de limpieza bicicleta

Duchas 

Avituallamientos en tramos y meta

Información prueba y recorridos en:

                         www.sierrasmatarranya.com

         Próximamente se publicara en web libro de carrera con

reglamento particular 

04.
Servicio BIKERS  

http://www.sierrasmatarranya.com/


QUE DEBES SABER:

INFORMACION GENERAL

Mediante la adquisicion de tickets se podra acceder a las dos

comidas del evento programadas

Sabado Ensalada,pasta y postre

Domingo Ensalada, paella y postre

       LIMITACION A 350 personas

Viernes de 16h a 21h

Sabado de 7 a 10h 

Peñarroya cuenta con una tienda de comestibles, una carnicería

y farmacia además de diversas empresas de servicios y hostelería

Alojamientos en localidades de Sierras Matarraña :

Alojamientos y oferta resto de comarca:

                  www.peñarroya1300.es/servicios

                   www.sierrasmatarranya.com/servicios

                  https://matarranyaturismo.es/alojamientos/

05.

06.
07.

Comida 

Dorsales y acreditacion-OFICINA TECNICA

Alojamientos y servicios 

Visitas guiadas turísticas viernes y sábado para corredores y

acompañantes ( se comunicara lugar y hora encuentro)

Kids Experience Cycling, pequeño circuito de rampas y

obstáculos de iniciación para los mas pequeños (en pabellón

polideportivo todo el fin de semana)

08.
Actividades paralelas

http://www.xn--pearroya1300-bhb.es/servicios
http://www.xn--pearroya1300-bhb.es/servicios
http://www.sierrasmatarranya.com/servicios
https://matarranyaturismo.es/alojamientos/

