


CUESTIONES GENERALES 
CONCEPTO DEL EVENTO 

 
 

 

1. MOZARABE BIKE RACE es una prueba de ultra-resistencia MTB, la 
cual se corre en parejas/trios y en régimen de semi-autosuficiencia. 
 

2. La organización ofrece 5 avituallamientos intermedios (+ 3 estaciones de 
hidratación) y final, y asistencia técnica en 2 puntos del recorrido (Abla y 
Rágol), pero cualquier contingencia en materia tanto de avituallamientos 
y asistencia técnica deberá ser prevista y resuelta por los participantes. 
 

3. El track oficial definitivo, el cual se os hará llegar 15 días antes del even-
to por correo electrónico, primará sobre cualquier marca, señal o baliza, 
fija o provisional ajena a la organización. 
 

4. Cada participante debe portar dispositivo GPS con el track de la prueba 
cargado; en caso contrario, la pareja/trio no podrá tomar la salida. La or-
ganización recomienda que el equipo no lleve encendidos todos los dispo-
sitivos GPS a la vez, para hacer un uso eficiente de las baterías. Una ba-
tería externa por participante, será parte del material obligatorio. 
 

5. La organización no proporcionará servicio de transporte a la salida desde 
Almería o desde la meta a Granada.  La organización entiende recomen-
dable que cada equipo disponga de su vehículo de apoyo que les de cual-
quier tipo de soporte ante cualquier contingencia.  
 

6. La organización solo evacuará a aquel participante que sufra un acciden-
te, lesión o avería técnica, cualquiera de las cuales le impida completar el 
recorrido. La evacuación, salvo accidente grave, se producirá al punto de 
control más cercano al punto de retirada. La retirada de cualquier partici-
pante derivada de cualquier abandono que se produzca por motivo distin-
to del anterior, correrá a cuenta del propio participante, debiendo avisar 
en todo momento y bajo cualquier circunstancia al personal de organiza-
ción del punto de control más cercano. 
 

7. En caso de retirada de un ciclista el/los miembro/s restante/s de la pare-
ja/trio podrá/n continuar en carrera fuera de clasificación, debiendo in-
formar obligatoriamente al personal del punto de control más cercano. 
Los restantes miembros del equipo tendrán tiempo de llegada a meta. 

8. ATENCIÓN TRAFICO: el recorrido utiliza varios tramos de carretera, en 
los cuales el trafico rodado estará totalmente abierto. En todo momento 
los participantes deberán respetar las normas de circulación  

 



CUESTIONES GENERALES 
CONCEPTO DEL EVENTO 

 
 

 

1. La organización entregará un dispositivo de geo-posicionamiento, encen-
dido y con batería completa, al capitán de cada una de las parejas/tríos, 
el cual deberá portarlo y custodiarlo, asegurándose de su encendido, du-
rante todo el recorrido hasta meta, donde deberá entregarlo en el lugar 
habilitado por la organización. El capitán de cada pareja/trío se responsa-
biliza de la entrega de su dispositivo en meta, bajo sanción de CIENTO 
CINCUENTA EUROS (150,00 €) por no entrega del mismo. 
 

2. Por un criterio fundamental de seguridad, los miembros de la pareja/trio 
obligatoriamente deberán circular unidos durante todo el recorrido. Si en 
cualquiera de los controles de paso existiera una diferencia de más de 1 
minuto entre los miembros de la pareja/trío el equipo será automática-
mente descalificado. 
 

3. MOZARABE BIKE RACE es una prueba eco-responsable en la que 
gran parte de su recorrido discurre por zonas con distinto ámbito de pro-
tección ambiental. La organización está especialmente concienciada en la 
limpieza y conservación de los parajes utilizados en el recorrido, y confía 
en la actuación especialmente responsable de todos los participantes. 
Cualquier desperdicio, plástico, envoltorio y o residuo abandonado por 
cualquier participante fuera de los lugares habilitados para ello será moti-
vo de descalificación inmediata para el responsable. En este sentido, 
cualquier gel/barrita entregado por la organización en cualquiera de los 
avituallamientos será identificado, utilizando lápiz indeleble, con el nú-
mero de dorsal antes de su entrega, debiendo los participantes haber 
identificado cualquier elemento de nutrición que porten en su equipo de 
salida de idéntica manera. 

4.  Es importante que comprobéis vuestros datos de inscripción en el si-
guiente enlace:   

https://www.mozarabebikerace.com/doc/indice_dorsales.pdf 
 

Si no os encontráis por orden en: 
 

https://www.mozarabebikerace.com/doc/mbr_alfabetico.pdf  
 

 

https://www.mozarabebikerace.com/doc/indice_dorsales.pdf
https://www.mozarabebikerace.com/doc/mbr_alfabetico.pdf


PROTOCOLO AVITUALLAMIENTOS 
 
 

 

1. Cada participante deberá portar su propia mascarilla, la cual se colo-
cará desde su llegada al recinto de salida hasta 10 seg antes de la 
misma, a la llegada de cada avituallamiento hasta su salida del mismo 
y desde el mismo momento de su entrada en meta. En cada avitualla-
miento, los participantes dispondrán de gel hidroalcoholico y deberán 
respetar la distancia de seguridad en todo momento, haciendo cola y 
esperando el lapso de tiempo que necesario para la retirada de avitua-
llamiento. 
 

2. Cada participante solicitará a la persona del equipo organizativo el 
avituallamiento que quiere consumir, se le colocará en una bandeja y los 
participantes lo cogerán directamente desde la misma para evitar con-
tacto. Los bidones o mochilas de hidratación serán rellenados directa-
mente desde la garrafa. 
 
3. En cada uno de los avituallamientos, en función del contenido previs-
to, habrá elementos de nutrición individuales, permitiendo llevarlos  con-
sigo.  
 
4. La organización habilitará un carril de entrada y carril de salida en ca-
da avituallamiento, en una sola dirección debidamente indicada, evitan-
do las aglomeraciones y debiendo ser utilizado por todos los participan-
tes que quieran avituallarse. 
 
5. En el Punto de control - avituallamiento de Abla, cada participante 

dispondrá de su bolsa de vida en el caso de que la haya entregado a la 

organización en salida. Esta bolsa, después de su uso, será entregada 

nuevamente a organización, y se llevará a meta.  



PROGRAMA 
 
 

JUEVES 17 DE JUNIO 
 
 

*Entrega de dorsales en Almería. 
-Lugar: EOLO BIKE, Avd. Cabo de gata, 187, 04007, Almería 
-Horario: de 17 a 20. 
 
 

VIERNES 18 DE JUNIO 
 
*Entrega de dorsales en Granada. 
-Lugar: DOCTOR BIKE, C/Reina mora nº3, 18008, Granada. 
-Horario: de 17 a 20. 
 
(POR PROTOCOLO COVID SOLO UN MIEMBRO DE LA PAREJA O TRIO RECOGERÁ LA BOLSA DEL PARTICIPAN-

TE DEL EQUIPO) 
 

¿No sabes en donde aparcar las fechas del evento? 

  
Parking La Alhambra en Granada 12€ diarios del 17 al 19 de junio 

Promoción valida solo para reservas antes del 16 de junio. Reserva en la web www.parkia.es o escribiendo 
a clientes@parkia.es 

  
 Parking La Rambla en Almería por 9€ diarios del 19 al 21 de junio 

Promoción valida solo para reservas antes del 17 de junio. Reserva en la web www.parkia.es o escribiendo 
a clientes@parkia.es 

http://www.parkia.es/
mailto:clientes@parkia.es
http://www.parkia.es/
mailto:clientes@parkia.es


PROGRAMA 
 

 
SABADO 19 DE JUNIO 
 
Lugar de salida: Camino viejo del cementerio  (parking de la Alhambra)  

* 5:00 AM-Entrega guardarropa/bolsa de vida:  

 

 
Todos los participantes que deseen dejar bolsa de vida o maleta guardarropa 
deberán dirigirse a la carpa dispuesta por la organización junto a la salida. 
 
-La bolsa de vida, no superior a 25L, deberá ir etiquetada con la pegatina de 
color rojo. Podrá portar cualquier material de repuesto, batería externa, comi-
da, ropa, etc... Podrá ser recogida en el avituallamiento de Abla. Una vez utili-
zada, puede ser devuelta a la organización para ser transportada a meta 
(Almería). 
 
-La maleta guardarropa, tamaño “maleta de cabina”, deberá ir etiquetada con 
la pegatina de color azul. Cualquier objeto que no se encuentre en el interior 
de la maleta, no será transportado por la organización. Deberá ser recogida en 
la zona de meta (Almería).  
(Las etiquetas serán entregadas en la bolsa del corredor, las bolsas serán de-
bidamente desinfectadas en la recepción de las mismas, se ruega rigurosidad 
en los horarios para poder cumplir todos los protocolos).  
 

 * 5:15 AM – Entrega y colocación dispositivo geo-posicionamiento 

al capitán de cada pareja/trío. 

El personal de organización entregará a cada capitán un dispositivo de geo-

posicionamiento debiendo colocarlo y asegurarlo en la mochila de hidratación. 

El capitán será responsable de la devolución en meta del dispositivo, bajo san-

ción en caso contrario de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 €). 

* 5:30 AM-Control de salida. 
 
Se procederá a la colocación de los participantes en la línea de salida respe-
tando la distancia de seguridad. La organización se reserva el derecho de rea-
lizar controles aleatorios del material obligatorio, impidiendo la salida a quien 
no porte el 100% de estos.  
 
Material obligatorio: Casco, luz frontal, GPS con track de la prueba cargado, 

batería externa, cortavientos, manta térmica, teléfono móvil, kit de herra-

mientas y repuestos básicos, 1,5L de agua y 1.500kcal de alimento, dinero 

efectivo.  

* 6:00 AM-Salida 





DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES 
 

Nos podréis enviar vuestras dudas al correo  
 

info@mozarabebikerace.com 
 

Y con las respuestas las colgaremos en esta misma página.,  
 

asi compartiremos las dudas. 

  
Estimados Organizadores: 
Puesto que recomiendan que a cada equipo les sigua un coche de apoyo para cualquier circunstancia, ya sea abandono, acci-
dente, avería... También puede, sin descalificación, avituallar, proporcionar batería, reparar avería alguno de los miembros de 
su  equipo puedan necesitar, en cualquier punto de los pueblos de paso...? Sin por ello ser descalificado. 
Gracias por su atención y a la espera de su respuesta reciban un cordial saludo,  
Fdo.: Vicente Juan González. 
 
Efectivamente Vicente, esto es una prueba en semi-autosuficiencia con apoyo externo sin descalificación. Nues-
tro idea es que el equipo esté compuesto por los participantes y el coche de apoyo. Por esa misma razón habili-
taremos un espacio web para que los acompañantes/familiares  pueden seguiros en tiempo real con el transpo-
nedor que facilitiremos en la salida. 

Saludos 

Hola! 

He recibido la guia de la carrera. Tengo una duda ¿El gps que llevemos los corredores con el track tiene que ser obligatoriamente tipo 
GPS de bicicleta o podemos llevar el móvil con Garmin o similar? 
 

Estimado Eduardo, con el móvil es suficiente, es obligatorio que llevéis batería y dos dispositivos por equipo. 
Saludos 


