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1. FICHA TÉCNICA:
Esta cicloturista por el territorio del Garraf y el Penedès se estrena este 2022,
aunque se agrupará junto a la prueba Ciclobrava Sea Otter Europe, que ya
hace 5 ediciones que se realiza en la costa brava.
És una prueba no competitiva, que tiene como finalidad la superación
personal y el espíritu aventurero de vivir la experiencia.
-

Data: 12 de marzo de 2022
Ubicación: Vilanova y la Geltrú
Categoría: Autonómica
Web: https://www.laciclogarraf.com

2. PROGRAMA

3. REGLAMENTO

https://www.laciclogarraf.com/ca/reglament/

4. MAPA VILLAGE
La Race Office, donde se hará el libramiento de dorsales, será delante del
arco de salida y llegada, en el Paseo de Ribes Roges de Vilanova y la Geltrú
(a la altura de la escultura Pasífae). Esta ubicación también será el epicentro
de la Experience Garraf- Penedès.
https://goo.gl/maps/sD1FTjTjje13cz4p8

5. MAPAS Y TRACKS:

Descargate los tracks!

Track 95 km

Track 148 km

DISTANCIA LARGA

¡¡¡CORTE HORARIO!!!

La organización ha determinado un corte horario según la velocidad media
mínima en la que se prevé la circulación de los participantes.
Todo ciclista que no llegue al primer avituallamiento antes de las 10.00,
tendrá que seguir obligatoriamente por el recorrido de la distancia corta

RECORRIDO 148

Del pk 62,5 al 64,4 del recorrido de 148km (bajada Coll de Montagud), hay
un descenso muy pronunciado y peligroso con tramos de hormigón en las
curvas de 22% de rampas en descenso, hasta llegar a Querol, es MUY
IMPORTANTE tomar todas las precauciones para que no haya caídas.
POSIBLE CANVIO DE RECORRIDO DEVIDO A LA METEOROLOGÍA
En caso de que se cumpla la previsión meteorológica y lloviese el viernes o
estuviese previsto que lloviera el sábado, la organización ha previsto una
ruta alternativa del recorrido largo para evitar el paso por el Coll de
Montagud. Esta alternativa estará marcada.
En caso de que se hiciera este cambio de recorrido, el avituallamiento
previsto en La Llacuna en el pk 81,6, quedaría anulado y el nuevo
avituallamiento seria en el pk 53,0 del nuevo recorrido.
El recorrido de 95km., no sufrirá ningún cambio.
DISTANCIA CORTA

SALIDAS EN BATERIAS

Las salidas se realizarán en grupos de 120 corredores en cada una. Cada
salida será 3 minutos de diferencia más tarde que la anterior, siendo la
primera de la distancia larga a las 8.30h y la primera de la distancia corta a
las 8:45h

6. PARTICIPANTES
AVITUALLAMIENTOS

¿QUE INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maillot oficial Ciclo Experience Garraf- Penedès.
Bolsa del corredor con distintos obsequios.
Avituallamientos en el circuito en distintas viñas locales.
Producto de Ametller Origen.
Producto Torres.
Producto Vallformosa.
Aportación solidaria a la entidat Asdent.
15% de descuento para la Continental Ciclobrava, Sea Otter Europe
Servicio de duchas para los participantes (Club Náutico de Vilanova i la
Geltrú)

¡En el marco de la Experience Garraf- Penedès hay muchas otras actividades!

¡CONÓZCALAS!
https://amevents360.com/experience-garraf-penedes/

MAILLOT OFICIAL

DORSALES NOMINALES

Participantes larga distancia:

1-600

Participantes corta distancia:

1001- 1500

7. DISPOSITIVO MÉDICO Y PAUTAS DE CONDUCTA
DISPOSITIVO MÉDICO:

Servicios médicos:

Habrá dos ambulancias móviles que irán acompañando a los participantes
de cada distancia al largo de la cicloturista para poder asistir a cualquier
participante que lo necesite.
Además, habrá un punto de asistencia en el Village del Experience GarrafPenedès esperando las llegadas.
En caso de accidente:

Es muy importante que en caso de encontrar a algún participante
accidentado, puedas ayudar-lo, y la forma de hacer-lo es la siguiente: en
primer lugar, asegurar que tu posición no causará otros accidentados y
llamar al teléfono de emergencia que aparece a los dorsales para que la
dirección de la prueba pueda hacer una valoración y active los servicios
necesarios.

Para una rápida identificación y valoración del accidentado, hace falta:
- Ubicación
- Número de dorsal
- ¿Como es el estado? (consciente/orientado)
- ¿Hay hemorragia?

ASISTENCIA MECÁNICA
Servicio mecánico:

Manteca Bike Assistance, será la empresa de asistencia mecánica de
la Ciclo Experience Garraf Penedés.
Habrá dos vehículos siguiendo el recorrido y si algún participante lo
necesita, tendrá que ponerse en contacto con el teléfono de emergencias
638 602 777, explicar que avería tiene, número de dorsal y enviar
ubicación.
Lo más rápido posible, llegará el vehículo de asistencia para reparar la
avería.
El servicio mecánico es gratuito y el participante tendrá que hacerse cargo
de las piezas que se substituyan.

PAUTAS DE CONDUCTA
Tránsito:

La Ciclobrava es una marcha con tráfico abierto y NO es competitiva, por lo
tanto, el participante tendrá que respetar en todo momento las normas de
circulación y sobre todo las indicaciones de la Policía, Agentes de circulación
y personal de la organización. Cualquier infracción será denunciada a las
autoridades y esta será por cuenta y cargo de la persona denunciada, en
ningún momento la organización se hará responsable.
La denuncia a un participante supondrá por parte de la organización la
retirada de este participante de la marcha y la NO aceptación de su
inscripción el año siguiente.
En caso de infracción producida por algun participante, la Policia pedirà los
datos de l’infractor y se las facilitarà la organización.

Ecoresponsabilidad

Es muy importante no dejar basura a la natura y utilizar los contenedores
que encontraréis a cada punto de avituallamiento, así respetamos el
entorno, la flora y la fauna que nos ofrece el paisaje.
La solidaridad, el respeto de los corredores, los voluntarios, los
patrocinadores y el público son el elemento primordial de la Ciclo Experience
Garraf-Penedès.
Cada envoltorio o envase que tiramos al suelo, algún tiene que recogerlo, si
no tomamos conciencia en este aspecto, un día no tendremos implicación
de los voluntarios.
En el momento de tirar alguna cosa al suelo, pensamos en el voluntario que
tiene que recogerlo.

PARTNERS

¡TE ESPERAMOS AL PRÓXIMO ENCUENTRO CICLOTURISTA DEL CIRCUITO!

