


Luz delantera en la bicicleta, linterna o frontal y luz trasera 
de color rojo en la bicicleta. Hay varios túneles sin iluminar.

Toda la comida que se lleve debe estar identificado con 
su número de dorsal con rotulador indeleble y puede ser 
demandada anterior a la salida por la organización de la 
prueba.

Llevar suficiente agua en el bidón o mochila, así como co-
mida en el maillot.

Llevar teléfono móvil con batería totalmente cargada y un 
pequeño kit de herramientas, así como elementos para el 
cambio o reparación de los neumáticos y las cámaras.

Llevar ropa tipo chubasquero para taparse durante la prue-
ba.

El uso del casco es obligatorio, y deberá estar homologado.

Material Obligatorio



avisos Importantes

Se ruega precaución con los pivotes de seguridad instalados en los 
cruces de la via verde.

Prohibido tirar desperdicios durante el recorrido, en las zonas de avi-
tuallamiento se podrán depositar.

Hay gente por la vía verde y otros caminos andando o en bicicleta por 
lo que se debe extremar la precaución, no se trata de un circuito con 
el tráfico cerrado a los participantes.



1.  Si se produce cualquier accidente debe ponerse en 
contacto con el Coordinador Sanitario en el teléfono 
617990659, 

2.  Si no tuviese cobertura dirijase a cualquier miembro de 
la organización ubicados en el recorrido.

3.  Para agilizar la llegada de los servicios médicos sería 
necesario indicar el punto kilómetrico

protocolo en caso de accidente

protocolo en caso de retirada

1.  En caso de retirada debe dirigirse a cualquier miembro de 
la organización para que se pueda comunicar con el centro de 
coordinación.

2.  Se recomienda que si alguien tiene averías o problemas 
físicos intente llegar a un punto de avituallamiento para que 
pueda esperar allí a que la organización pase a recoger su 
bicicleta. Debemos tener paciencia si esto sucede.



crea 

grandes momentos

para tener 

grandes recuerdos

cruzar la meta

El reto es



Mapa de servicios Y HORARIOS

La entrega de premios, de la prueba de Maratón y Gran Fondo, será en la 
Plaza Mayor de Alcaraz, y se realiará conforme se vayan completando los 
pódiums de cada categoría así como la categoría general.

ENTREGA DE PREMIOS



PERFILes DE LA PRUEBA

Gran Fondo “ 155 km ”

Maratón “ 73 km ”



Horarios de la prueba

VIERNES 24 DE septiembre

ALCARAZ, CONVENTO SAN FRANCISCO

18:00 Entrega de dorsales y acreditaciones (imprescindible DNI)

20:00 Presentación del Gran Fondo "Sierra de Alcaraz"

20:15 Información sobre el funcionamiento durante el evento. Briefing del Gran Fondo y del Maratón 

21:00 Visita nocturna guiada por los monumentos de Alcaraz (Plaza Mayor, Torre del Tardón, Iglesia de 
Trinidad, taller de Alfombras e Iglesia de San Miguel). Duración 1h30. Aforo limitado. 
Reservas 684 37 89 37 Cherry Tours.  Gratuita

ALCARAZ, CONVENTO SAN FRANCISCO

06:45 - 07:45 SÓLO GRAN FONDO  Entrega de dorsales, acreditaciones y documentación. Imprescindible DNI. 

8:00 Salida del Gran Fondo "Sierra de Alcaraz"

8:15 - 8:45 SÓLO MARATÓN  Entrega de dorsales, acreditaciones y documentación. Imprescindible DNI. 

9:00 Salida del Maratón "Sierra de Alcaraz"

11:00 Visita guiada por los monumentos de Alcaraz (Plaza Mayor, Torre del Tardón, Iglesia de Trinidad, 
taller de Alfombras e Iglesia de San Miguel). Duración 1h30. Aforo limitado.
 Reservas 684 37 89 37 Cherry Tours. Gratuita

Entrega de premios Maratón Alcaraz (Plaza Mayor) cuando se completen los podios.

Entrega de premios Gran Fondo Alcaraz (Plaza Mayor) cuando se completen los podios.

SÁBADO 25 de septiembre



controles de paso y cierres de control GRAN FONDO

MUNICIPIO PUNTO KILOMÉTRICO TIEMPO MÁXIMO CIERRE DE CONTROL

PATERNA km 60 4 h 12:00

PEÑASCOSA km 90 6 h 14:00

ITUERO km 112 8 h 16:00

ALCARAZ (CIERRE) km 155 10 h 30 min 18:30

tramos cronometrados para equipos

MUNICIPIO INICIO MUNICIPIO FIN

PEÑASCOSA (KM 32) PATERNA (KM 60)

ITUERO (KM 112) EL ROBLEDO (KM 137)

CONTROLES Y TRAMOS cronometrados

cierres de control Maratón

MUNICIPIO PUNTO KILOMÉTRICO TIEMPO MÁXIMO CIERRE DE CONTROL

ALCARAZ km 73 5 h 15 min 14:15



Ahora tus familiares y amigos podrán seguirte en tiempo real durante la prueba y sabrán 
tus tiempos y dónde te encuentras en cada momento.

Para realizar el seguimiento de la prueba, deben acceder a:
www.chiplevante.com

sigue la prueba en vivo






