
10 de Julio de 2022 en Robledo de Chavela

ENTREGA DORSALES, SALIDA, META, LAVADO DE BICIS Y COMIDA
FINAL

Se hará la entrega de dorsales, salida, llegada, lavado de bicis y comida
final se hará en el descampado de la Avda. de Navahonda en Robledo de
Chavela.

Horario de entrega de dorsales el Domingo 10 Julio desde las 7:00h hasta
las 8:30h

HORARIO DE SALIDA

9:00h Ebikes

9:05h Distancia larga Popular, Pro., y Corta.

En esta ocasión sacamos a todas las categorías juntas ya que la
participación no es muy alta. Además, al revés que otras veces las
ebikes saldrán 5´́ antes ya que si salieran detrás se cruzarían con los
de la distancia corta. Para evitar que se crucen, los sacamos 5´antes.

ENTREGA DE TROFEOS Y COMIDA FINAL

Las entregas de trofeos se harán según se vayan formando los podium.

https://www.google.es/maps/place/Descampado+Virgen+de+Navahonda/@40.4972471,-4.2410134,664m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd41a898b697f065:0xdcc08bddceb9ec4d!8m2!3d40.4972471!4d-4.2388247?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Descampado+Virgen+de+Navahonda/@40.4972471,-4.2410134,664m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd41a898b697f065:0xdcc08bddceb9ec4d!8m2!3d40.4972471!4d-4.2388247?hl=es


Las entregas de trofeos de la clasificación general del circuito, también se
harán según se vayan formando los podium, así de esta manera evitaremos
largas esperas.

Importante, los corredores que no hagan la recogida de los trofeos o maillot
no se les hará envíos a domicilio. ya que son muchas las categorías y nos
llevaría varios días.

AVITUALLAMIENTOS

Distancia larga: 8km /  24km y pasta party en meta al finalizar.

Distancia corta: 14km y pasta party en meta al finalizar.

 

  - Asistencia mecánica por BUHOBIKE

HORARIOS DE CORTE

Distancia larga:  km 24 a las 11:30h / meta a las 13:15h

Distancia corta:  km 14 a las 10:30h / meta a las 13:15h

TELÉFONO DE EMERGENCIA

Este servicio está disponible solo para caídas muy graves, ya
que sino fuera de esta manera, tendríamos agotados los

https://www.buhobike.com/


recursos de emergencia para quien realmente lo necesitase.
665894509

CACTUS , LA MARCA ESPAÑOLA DE LUBRICANTES Y

SELLANTES, TE OFRECE LOS RECORRIDOS.

WWW.FACTORYCACTUS.COM

http://www.factorycactus.com


TRACK 68KM

RECORRIDO DISTANCIA LARGA

TRACK 43KM

RECORRIDO DISTANCIA CORTA

TRACK 33KM

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ok-la-sevillanovense-mtb-2022-okk-105453232
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/2022-transcimas-larga-mtb-105664519
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/2022-transcimas-corta-mtb-107280971

