GUÍA DEL CORREDOR
#BuscaLaÉpica

Guía del Corredor
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BIENVENIDOS
Quedan muy pocos días para dar comienzo a la primera
edición de Epic Gredos - MTB Race. Llevamos meses
trabajando para poder ofrecerte el mejor evento posible
y que solo tengas que preocuparte de disfrutar de un
intenso y apasionante fin de semana de Mountain Bike
y del paraiso que esconden Mijares y Gavilanes y sus
montañas, senderos y gargantas.
Por delante, tres etapas repartidas en dos días que te
pondrán a prueba y te harán disfrutar a partes iguales.
En esta Guía del Corredor encontrarás toda la
información que necesitas conocer para tu participación
en Epic Gredos - MTB Race.
Si aún así te surgen dudas o preguntas, escríbenos
a cualquiera de nuestros perfiles en redes sociales o
mándanos un email a info@epicgredos.com
Desde la Organización solo podemos darte
bienvenida y agradecerte tu confianza en nosotros.

la

¡Nos vemos en Gredos!
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AGENDA
VIERNES 20 MAYO
18:00 Apertura Feria del Corredor
		 Inicio entrega de dorsales de la modalidad
		 Full Race
		 Lugar: Polideportivo El Nogalillo, Mijares

20:30 Cierre Feria del Corredor
		 Fin entrega de dorsales

SÁBADO 21 MAYO

DOMINGO 22 MAYO

8:00 Apertura Feria del Corredor
		 Inicio entrega de dorsales modalidad Full Race

8:00 Apertura Feria del Corredor
		 Inicio entrega de dorsales modalidad Maratón

		 Lugar: Fería del Corredor, Pdvo. El Nogalillo, Mijares

		 Lugar: Feria del Corredor, Plaza de Toros, Gavilanes.

9:30 Fin entrega de dorsales modalidad Full Race
10:00 Salida 1ª etapa (XCM)
		 Lugar: Plaza Mayor, Mijares

12:15 Llegada primeros corredores a meta
13:00 Entrega premios 1ª etapa y maillots de líder

8:45 Fin entrega de dorsales modalidad Maratón
9:00 Salida 3ª etapa – Modalidad Full Race (XCM)
		 Lugar: Plaza de la Hispanidad, Gavilanes

9:15 Salida 3ª etapa – Modalidad Maratón		
		 Lugar: Plaza de la Hispanidad, Gavilanes

		 Lugar: Fería del Corredor, Pdvo. El Nogalillo, Mijares

11:45 Llegada primeros corredores a meta

17:30 Salida primer corredor 2ª etapa (XCT)

13:30 Comienzo fiesta fin de carrera
		 Inicio servicio de comida para corredores		

		 Lugar: Plaza Mayor, Mijares

18:00 Inicio entrega de dorsales modalidad Maratón
		 Lugar: Fería del Corredor, Pdvo. El Nogalillo, Mijares

19:30 Entrega premios 2ª etapa y maillots de líder
		 Lugar: Fería del Corredor, Pdvo. El Nogalillo, Mijares

20:00 Cierre Feria del Corredor
		 Fin entrega de dorsales modalidad Maratón

		 Lugar: Feria del Corredor, Plaza de Toros, Gavilanes.

13:30 Entrega premios 3ª etapa
			Lugar: Feria del Corredor, Plaza de Toros, Gavilanes.

13:45 Ceremonia entrega premios General Final
		 Lugar: Feria del Corredor, Plaza de Toros, Gavilanes.

15:00 Llegada últimos corredores a meta
17:00 Cierre Feria del Corredor
		 Fin Epic Gredos - MTB Race 2022
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MAPA DE MIJARES
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ETAPA 1
21 de mayo
XCM

Mijares
> Mijares
42,1 km.
+1494 m.
Salida: 10:00h

Plaza Mayor, Mijares
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Primera etapa de Epic Gredos – MTB
Race con salida y llegada en Mijares,
Ávila. Por delante 41,2 km. donde
se combinan tramos de divertidos
senderos con dos subidas principales
que fijarán las primeras diferencias.
Salida desde la Plaza Mayor de
Mijares y tras un primer kilómetro
por sus calles comenzaremos desde
la Piscina Natural la primera de las
dos subidas importantes del día que
servirá para estirar el grupo y evitar
tapones posteriores.
Tras una bajada con una parte inicial
muy rápida por pista, enlazaremos
con un tramo de senderos

singletrack que nos llevará hasta
el corazón del valle, lugar en el que
dará comienzo la principal dificultad
de la jornada. Una subida de 10 km.
al 7,6% donde la última parte se
endurece con unos últimos 6 km. al
9% de pendiente media.
Tras coronar nos enfrentaremos a
un descenso quebrado donde se
mezclan partes de pista y zonas
técnicas donde habrá que extremar
precauciones.
Para finalizar, tendremos que superar
los 2 km finales de la etapa con una
pendiente media del 7,7% que nos
llevarán hasta la meta
#BuscaLaÉpica
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KM
RECORRIDOS

KM
RESTANTES

PERFIL Y RUTÓMETRO

Tiempo
primer
corredor

0

42,1

10:00

10:00

Piscina natural de Mijares

1,2

40,9

10:04

10:08

El Torozo

4,5

37,6

10:14

10:21

Cruce carretera AV-P-705 (Km 12,8)

10,3

31,8

10:25

10:47

Cruce carretera AV-P-705 (Km 0,4)

13,8

28,3

10:35

11:03

Avituallamiento 1

20,1

22,0

10:53

11:32

Dehesa de Avellaneda

26,4

15,7

11:12

12:02

Avituallamiento 2

30,3

11,8

11:19

12:19

Cruce carretera AV-901 (Km 33,8)

36,9

5,2

11:32

12:50

META. C/ Ramal del Nogalillo

42,1

0

11:50

13:14

SALIDA. Plaza Mayor Mijares

Tiempo
de corte

Avituallamientos
km. 20,1 - Avituallamiento 1
km. 30,3 - Avituallamiento 2
km. 42,1 - Meta
Puertos de montaña
km. 4,5 - El Torozo (4,1km al 5,2%)
km. 26,4 - Dehesa de Avellaneda (10,1km al 7,6%)
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UBICACIÓN
DE LA SALIDA
Lugar Plaza Mayor, Mijares
Apertura de cajones 09:40h
Salida 10:00h
Distancia a la meta 750 m.
Cómo llegar Link a mapa

UBICACIÓN
DE LA META
Lugar Polideportivo El Nogalillo
Llegada 1º corredor 11:50h
Cierre de meta 13:20h
Cómo llegar Link a mapa
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ÚLTIMOS 3 KM.

AVITUALLAMIENTOS
Aunque existirán varios puntos de avituallamientos
sólidos y líquidos intermedios, cada corredor deberá
prever y portar la cantidad de alimentos, bebidas, sales
y complementos que estime necesarios para poder
completar el recorrido
En cada avituallamiento habrá lugares habilitados donde
se deberán depositar los desechos, quedando prohibido
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arrojar cualquier tipo de estos fuera de los límites
establecidos y marcados.
Es obligación de cada participante llevar sus
desperdicios hasta la meta o lugares señalados en los
avituallamientos. Tirar cualquier tipo de desperdicio
fuera de los lugares habilitados será motivo de
descalificación.
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ETAPA 2
21 de mayo
XCT

Mijares
> La Mata
2 km.
+299 m.
Salida: 17:00h

Plaza Mayor, Mijares

Tras haber superado la primera etapa
el sábado por la mañana, por la tarde
llega el turno para la Cronoescalada
individual. Corta pero muy intensa.
Que la distancia no te engañe, pues
en sus apenas 2 km. habrá que
superar varios tramos con rampas
por encima del 20%.
De nuevo salida desde la Plaza
Mayor, que nos conducirá a un
circuito urbano por las calles de
Mijares donde en sus apenas 800 m.
tendremos que superar dos duras
rampas del 23% y 26% de pendiente.

los 1,2 km. finales con una pendiente
media del 16,4% y varias rampas por
encima del 20%.
Pero la dureza de esta parte final no
vendrá solo definida por la pendiente,
sino también por el terreno. Cemento
rugoso se combina con zonas
muy pedregosas que impedirá que
nos levantemos sobre los pedales
obligándonos a tener que hacer la
mayor parte de la subida sentados

Un pequeño descenso para soltar un
poco las piernas antes de afrontar
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KM
RECORRIDOS

KM
RESTANTES

PERFIL Y RUTÓMETRO

Tiempo
primer
corredor

0

2,0

17:00

18:22

Piscina natural de Mijares

0,8

1,2

17:05

19:22

Cruce camino

1,3

0,7

17:08

18:30

META. Camino forestal La Mata

2,0

0

17:13

18:35

SALIDA. Plaza Mayor Mijares

Avituallamientos
km. 2 - Meta

DISPOSICIONES
GENERELAS PARA
LA CONTRARRELOJ

Puertos de montaña
km. 2 - La Mata (1,2km al 16,4%)

La salida se realizará en orden
inverso a la clasificación general
agrupados por categorías en el
siguiente orden: Parejas, Máster
50, Máster 40, Máster 30 y Senior.
El orden y horario de salida se
anunciará tras la 1ª etapa.
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Tiempo
último
corredo

Cada participante debe estar en la
carpa de llamada al menos cinco
(5) minutos antes de su hora de
salida, donde será llamado por su
dorsal para acceder a la zona de
salida.

Cada corredor tomará la salida
con una diferencia de treinta (30)
segundos.
En la modalidad de Parejas ambos
corredores tomarán la salida a la
vez.
Los miembros de la pareja deberán
de realizar toda la competición
juntos y con una diferencia de tiempo
máximo de un (1) minuto entre ellos
en cualquier lugar del recorrido.
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UBICACIÓN
DE LA SALIDA
Lugar Plaza Mayor, Mijares
Apertura de cajones 5’ antes
Salida 17:30h
Distancia a la meta 6,2 km.
Cómo llegar Link a mapa

PROCEDIMEINTO Y PASOS A
SEGUIR PARA TOMAR LA SALIDA
EN LA CONTRARRELOJ
Cada corredor será llamado por su dorsal desde la
Carpa de Llamada cinco (5) minutos antes del horario
fijado para su salida.
Accederá a la carpa de llamada para realizar la
verificación antes de salida.
Una vez completada la verificación, accederá por orden
a la zona restringida de salida donde esperará su turno
para salir en la contrarreloj.
Una vez en el arco de salida, el juez de carrera le
marcará el momento exacto con una cuenta atrás de 5
segundos en el que tendrá que tomar su salida.
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UBICACIÓN
DE LA META
Lugar Ctra. AV901 km. 27
Llegada 1º corredor 17:13h
Cierre de meta 19:00h
Cómo llegar Link a mapa
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ETAPA 3
22 de mayo
XCM

Gavilanes
> Gavilanes
59,1 km.
+2203 m.
Salida: 9:00h

Plaza de la Hispanidad, Gavilanes

Sin lugar a dudas la etapa reina de
Epic Gredos – MTB Race. Comienzo
con una fuerte subida que nos dará
paso a un divertido circuito sazonado
con senderos singletracks y repechos
que harán las delicias de los amantes
del Mountain Bike.
Una vez superada esta zona
comenzaremos la subida más larga
y dura del día, con 5,8 km. al 9,9% por
una pista muy rota, que tras apenas
respiro con un tramo favorable de 5,5
km., enlazaremos con la subida hasta el
Risco de Pedro Bernardo, 3 km. al 9%.
Sin apenas respiro, enlazaremos
con la subida a Los Mestos, 3 km.
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al 4,2%. Tas coronar, entraremos en
una zona técnica y muy atractiva por
un sendero que nos conducirá hasta
la segunda zona de avituallamiento.
Una última subida hasta la Trocha,
con unas vistas espectaculares del
Valle del Tiétar para comenzar un
largo y muy empinado descenso que
precederá a la parte final que aunque
más favorable para nuestras piernas,
aún nos espera alguna sorpresa.
El kilómetro final por las calles de
Gavilanes servirá para disfrutar
del reto superado y pensar ya en
la comida final bien regada con
refrescos y cerveza.
#BuscaLaÉpica
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KM
RECORRIDOS

KM
RESTANTES

PERFIL Y RUTÓMETRO

Tiempo
primer
corredor

0

59,1

9:00

9:00

Alto El Canchuelo

4,5

54,6

9:13

9:27

El Escurrialejo

14,3

44,8

9:39

10:18

Antigua carretera CL-501

17,6

41,5

9:48

10:36

Las Mojadillas

20,5

38,6

9:56

10:52

Alto La Pasadilla

23,8

35,3

10:05

11:10

Avituallamiento 1

29,2

29,9

10:19

11:39

Risco de Pedro Bernardo

32,2

26,9

10:28

11:56

Collado de Abareda

32,9

26,2

10:29

11:57

Los Mestos

35,8

23,3

10:38

12:15

Refugio La Sembradilla

43,0

16,1

10:57

12:54

Avituallamiento 2

44,1

15,0

11:01

13:01

La Trocha

46,1

13,0

11:06

13:11

El Torozo

52,2

6,9

11:22

13:44

META. Calle la Cañada, Gavilanes

59,1

0

11:42

14:22

SALIDA. Plaza de la Hispanidad, Gavilanes.

Avituallamientos
km. 29,2 - Avituallamiento 1
km. 44,1 - Avituallamiento 2
km. 59,1 - Meta
#BuscaLaÉpica
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Puertos de montaña
km. 4,5 - El Canchuelo (2,2km al 8,5%)
km. 23,8 - La Pasadilla (5,8km al 9,9%)
km. 32,2 - Risco Pedro Bernardo (3km al 9%)
km. 35,8 - Los Mestos (3km al 4,2%)
km. 46,1 - La Trocha (1,9km al 6,9%)

Tiempo
de corte
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UBICACIÓN
DE LA SALIDA
Lugar Plaza de la Hispanidad,
Gavilanes

Apertura de cajones 08:40h
Salida 09:00h
Distancia a la meta 400 m.
Cómo llegar Link a mapa

UBICACIÓN
DE LA META
Lugar Plaza de Toros, Gavilanes
Llegada 1º corredor 11:50h
Cierre de meta 13:20h
Cómo llegar Link a mapa
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ÚLTIMOS 3 KM.

AVITUALLAMIENTOS
Aunque existirán varios puntos de avituallamientos
sólidos y líquidos intermedios, cada corredor deberá
prever y portar la cantidad de alimentos, bebidas, sales
y complementos que estime necesarios para poder
completar el recorrido
En cada avituallamiento habrá lugares habilitados donde
se deberán depositar los desechos, quedando prohibido
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arrojar cualquier tipo de estos fuera de los límites
establecidos y marcados.
Es obligación de cada participante llevar sus
desperdicios hasta la meta o lugares señalados en los
avituallamientos. Tirar cualquier tipo de desperdicio
fuera de los lugares habilitados será motivo de
descalificación.
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DORSALES Y CATEGORÍAS
• Es obligatorio competir con la placa y dorsal
entregados por la organización
• La placa debe estar debidamente colocada en la
parte delantera de la bicicleta
• Los dorsales se han asignado por categorías
teniendo en cuenta la edad, el sexo, la modalidad de
participación y en orden alfabético.
• Las categorías definitivas, dado el número de
inscritos para cada una, en la modalidad Full Race
son las siguientes:
− Senior femenino
− Senior masculino
− Máster 30 masculino
− Máster 40 masculino
− Máster 50 masculino
− Parejas
Senior Masculino
Hombres menores
de 29 años

Máster 30 Masculino
Hombres entre
30 y 39 años

Senior Femenino
Mujeres de
cualquier edad

ENTREGA DE
TROFEOS
18

• Todas las parejas compiten en la misma categoría
al no haber el número mínimo de 5 participantes en
la categorías parejas femeninas y parejas mixtas.
• La categoría Máster femenina queda exenta al no
haber el mínimo de corredoras para componer
la categoría. Todas las mujeres participan en una
misma categoría.
• A parte de su categoría, todos los corredores
(excepto la modalidad por parejas), hombres y
mujeres, también clasifican para la clasificación
absoluta de su género.
• En la modalidad Maratón existirán las siguientes
categorías:
− Absoluta femenina
− Absoluto masculino

Máster 40 Masculino
Hombres entre
40 y 49 años

Parejas
2 participantes del
mismo sexo o mixto

Cada etapa cuenta con una entrega
de premios para cada categoría.
Se premiarán los primeros de cada
categoría, los tres primeros de la
clasificación absoluta de cada sexo
y los correspondientes líderes.

Máster 50 Masculino
Hombres
de 50 años o más

Maratón
Mujeres y hombres
de cualquier edad

La asistencia a la ceremonia de
premios es obligatoria, y se debe
asistir vestido de ciclista (maillot y
culotte).

#BuscaLaÉpica
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RECOGIDA DE DORSALES
MODALIDAD FULL RACE

RECOMENDACIONES PARA LA
RECOGIDA DEL DORSAL

Los corredores que participen en las 3 etapas de
Epic Gredos – MTB Race de la modalidad Full Race
podrán recoger su dorsal y la bolsa del corredor en los
siguientes horarios:

Comprueba previamente en la web de la carrera o
en el listado que habrá en la Fería del Corredor tu
número de dorsal.

• Viernes 20 de mayo (en Mijares): de 18:00h a 20:30h.
• Sábado 21 de mayo (en Mijares): de 8:00h a 9:15h.

Accede a la fila de tu categoría.

Se recomienda recoger los dorsales el viernes para
evitar aglomeraciones y prisas de última hora antes de
la carrera.

Para recoger el dorsal será imprescindible la
presentación de un documento identificativo (DNI,
carnet de conducir, pasaporte) y el documento
de «Descargo de Responsabilidad» debidamente
cumplimentado y firmado.

MODALIDAD MARATÓN

Se podrá recoger el dorsal de otro participante
presentando una fotocopia o foto de un
documento identificativo del otro corredor, una
autorización firmada y el documento de «Descargo
de Responsabilidad» debidamente cumplimentado
y firmado.

Los corredores que participen en la modalidad Maratón
podrán recoger su dorsal y la bolsa del corredor en los
siguientes horarios:
• Sábado 21 de mayo (Mijares): de 17:00h a 20:00h.
• Domingo 22 de mayo (Gavilanes): de 8:00h a 8:45h.
Se recomienda recoger los dorsales el sábado para
evitar aglomeraciones y prisas de última hora antes de
la carrera.

No se entregarán dorsales fuera de la hora
establecida bajo ningún concepto.

CAJONES DE SALIDA
La salida se dividirá en 3 cajones. En la 1ª etapa los
cajones estarán organizados por categorías. En la 3ª
etapa los cajones de salida se conformarán en base a la
clasificación absoluta.
Los cajones se abrirán 20 minutos y se cerrarán 5
minutos antes de cada salida. Aconsejamos acceder a
los cajones con la suficiente antelación

En la Modalidad Maratón solo existirá un cajón con un
único acceso que se organizará por estricto orden de
entrada sin distinción por categorías.
La apertura del cajón en la Modalidad Maratón se
realizará tras la salida de la Modalidad Full Race.

La salida de la etapa contrarreloj (XCT) se realizará en
orden inverso a la clasificación general agrupados por
categorías en el siguiente orden: Parejas, Máster 50,
Máster 40, Máster 30 y Senior.
Tras la finalización de cada etapa se publicará la
clasificación general y la distribución de cajones y el
orden de salida de la siguiente etapa
#BuscaLaÉpica

Guía del Corredor

19

SEÑALES Y CARTELES RECORRIDO

SEÑALIZACIÓN
El recorrido estará marcado por la Organización con
cinta plástica de color vivo, carteles indicadores de
recorrido y otros elementos de señalización, ubicados
a intervalos regulares, dependiendo de la tipología del
terreno y de los caminos. Es responsabilidad de cada
participante localizar la señalización y seguirla.
Será obligatorio seguir el itinerario marcado, así como
pasar por los controles establecidos que figuran en la
hoja de ruta. El corredor que ataje o recorte el itinerario
marcado, será penalizado

PRECAUCIÓN

CRUCE
CARRETERA
NO TIENES
PRIORIDAD

RESPETA LAS NORMAS DE TRÁFICO

Los tramos del recorrido que discurren por carreteras
o calles de poblaciones, estarán regulados por
miembros de la Organización pero no estarán
cortados al tráfico rodado, debiendo atenerse los
participantes a las normas generales de Tráfico y a las
indicaciones de la Organización.
Será obligatorio cruzar las carreteras por los lugares
habilitados para la ocasión, debidamente señalizados,
debiendo extremar los participantes la atención como si
de un peatón normal se tratara..

SEGURIDAD Y ABANDONOS
Existirán puntos de evacuación para aquellos corredores
que decidan abandonar la carrera. Salvo emergencia
médica, los corredores deberán esperar hasta el paso
del último corredor, tras lo cual serán conducidos en
vehículos de la organización al punto de meta. Estos
puntos de evacuación son los siguientes:

En caso de necesidad de evacuación por accidente
o lesión que impida la aproximación a pie a uno de los
puestos de avituallamiento, se deberá contactar con la
Organización para poder activar el operativo de rescate.

Etapa 1:
− Avituallamiento 1 – km. 20,1
− Avituallamiento 2 – km 30,3

La Organización podrá retirar de carrera, y anular
su dorsal, al corredor que se considere que tenga
mermadas sus capacidades físicas o técnicas
como causa de la fatiga y el desgaste de la prueba,
garantizando así su salud.

Etapa 3:
− Avituallamiento 1 – km. 29,2
− Avituallamiento 2 – km 44,1
En caso de que el corredor retirado opte por regresar
por sus propios medios, deberá informar igualmente de
su abandono a la Organización.

La solidaridad y el respeto del resto de corredores
serán cruciales en este tipo de situaciones.

Todos los participantes están obligados a prestar
auxilio a los accidentados o a aquellos que lo
requieran.

A cada corredor se le facilitará un número de teléfono al que
podrá llamar en estos casos.
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DESARROLLO DE LA
COMPETICIÓN

Esta competición sigue el reglamento general de
la UCI y la normativa específica de BTT de la UCI.
Después de cada etapa se publicará en las redes
sociales de la carrera, los resultados de la etapa,
la clasificación general y la lista de salidas para el
día siguiente.
Será motivo de descalificación inmediata el
abandono voluntario de residuos en el entorno.
¡Respetemos el medio ambiente! Es por el bien de
todos.
Cada control de paso, punto de avituallamiento,
salida y llegada tiene una hora máxima de paso,
momento en el cual se cierra el servicio. El tiempo
para alcanzar estos puntos son los anunciados en
esta guía.
Los participantes que se retiren pueden continuar
participando en la prueba de manera recreativa
siempre y cuando no influyan en el desarrollo de
la competición. No cumplir esta norma supone
la expulsión de la prueba, sin posibilidad de
continuar.

#BuscaLaÉpica
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SERVICIO DE FOTOGRAFÍA

Cada corredor podrá adquirir un pack
de fotografías personales realizadas por
FotosCarreras.com
Ir a fotoscarreras.com y ver las fotos

SERVICIO MÉDICO

La Organización contará con un dispoitivo médico
y de seguridad a lo largo del recorrido y en la Feria
del Corredor.

SERVICIO DE MECÁNICA

Asistencia gratuita, en salida y en puntos
concretos del recorrido para solucionar cualquier
avería técnica. (Recambios no incluidos.)

21

MEDIO AMBIENTE
No debemos olvidar que nos encontramos en un espacio natural y que tras
nuestro paso debe quedar exactamente igual que se encontraba antes de
que llegáramos.
La fauna y la flora de nuestra montaña es nuestro bien más preciado.
Gracias a ellos, podemos disfrutar de un entorno espectacular. Cuidándolo y
generando el menor impacto posible podremos disfrutarlo durante muchos
años más.
Desde la Organización se han establecido una serie de medidas que, tanto
participantes como público en general y la propia Organización, debemos
cumplir y respetar. Gracias a estas mendidas conseguirmos hacer de Epic
Gredos - MTB Race un evento sostenible y respetuoso con el medio ambiente:
• No se permitirá en ningún momento tocar ni sumergirse en el agua de
cualquier arroyo, garganta o retención de agua que haya a lo largo del
recorrido.
• Será motivo de descalificación el abandono voluntario de residuos en el
entorno. Será motivo de penalización el abandono demostrablemente
involuntario y no repetido de residuos.
• Así mismo, será motivo de descalificación tomar atajos que puedan dañar
la vegetación o recortar el itinerario marcado, así como transitar fuera de los
caminos o senderos.
• Cualquier tipo de agresión medio ambiental (alteración voluntaria de
flora, fauna, cauces y corrientes, etc.) y todo acto de menosprecio por
la normativa ambiental, serán motivos de descalificación y puestos en
conocimiento de las autoridades.
• La Organización establecerá personal para el control y cumplimiento de
esta normativa ambiental por parte de los corredores y del público visitante.
Velarán por que se respete la normativa ambiental y tendrán la potestad
suficiente para descalificar a los participantes que incumplan alguno de los
puntos..
• Al finalizar la carrera se recogerá todo el material de señalización (balizas,
cartelería y estructuras), todos los posibles residuos ocasionados por el
paso de los corredores y espectadores.

22

#BuscaLaÉpica

Guía del Corredor

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINADORES OFICIALES

MAILLOT OFICIAL

CRONOMETRAJE OFICIAL

FOTÓGRAFO OFICIAL

COLABORADORES
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