EVENTO
19-20
Junio

MOZARABE BIKE RACE nace como una prueba Ultramaraton MTB que por distancia y
desnivel podría ser uno de los más exigentes
de Europa y pionero en España por unir dos
provincias -Almería y Granada- aprovechando para ello parte del denominado Camino
Mozárabe. El recorrido destaca por su singularidad natural y paisajística, recorriendo
mas de 15 términos municipales entre las
ciudades de Granada y Almería

La exigencia física de la versión Non Stop es
máxima, con 222 km de longitud y 4.800 metros de desnivel positivo, en un recorrido que
recorre las proximidades del Parque Nacional
de Sierra Nevada, Parque Natural de Sierra Nevada , Sierra de Gador, lo que lo hace un reto
un personal para cualquier biker .

FICHA
TECNICA
Nace MOZARABE BIKE RACE en formato ULTRAMARATON MTB NON STOP, con una primera edición
prevista para el próximo 20-21 de junio de 2020.
El proyecto consiste en una prueba ultramaraton MTB, con un recorrido de 222 kilometros y 4.800 metros de desnivel positivo con salida en Granada y meta en Almería. Inicialmente se pretende alternar
el sentido del recorrido cada año; la edición de 2021 tendría salida
en Almería y meta en Granada ..
La ruta diseñada replica el antiguo Camino Mozárabe en su tramo
Granada-Almería y parte del Camino de Santiago del Sur de España.
La organización de MOZARABE BIKE RACE pretende consolidar la
prueba como referente del Ultramaraton MTB en España y EUROPA,
ofertando para la primera edición 1.000 dorsales".

Datos sobre el itinerario / Ficha técnica

Categorías
Las marcadas por la Federación
Andaluza de Ciclismo

Salida: Jardines del Generalife. Granada
Llegada Plaza Vieja Almería
Distancia total: 222 km
Desnivel positivo total de ascenso: 4.800 m
Desnivel negativo total de descenso: 5.700 m
Altitud máxima 1.400 m (Sierra de Gador)
Altura mínima: 70 m (Almería)
Altura media: 700 m
Tipo de terreno: 61% pista forestal, 31% carretera
semi-asfaltada, 8% camino










Terminos Municipales: Granada, Dudar, Quentar, La
Peza, Jerez del Marquesado, Alquife, La Calahorra, Ferreira, Hueneja,Fiñana, Las Tres Villas, Ohanes, Abla,
Instincion, Enix., Almería

GRANADA
ALMERIA
CONECTAMOS
CONECTAMOS la ciudad de Granada
con la ciudad de Almería, utilizando para ello 2 enclaves paradigmáticos en cada una de ellas. Los Jardines del Generalife en el caso de Granada y la Plaza
Vieja, a los pies de la Alcazaba, en el caso de Almería.

5 Avituallamientos:
LA PEZA
JEREZ DEL MARQUESADO

ABLA
INSTINCION
ENIX

RECORRIDO
222
KM

222 KM | 4.700 D+ | 5800 D+
2 PROVINCIAS | 12 POBLACIONES
2 macizos montañosos: Sierra Nevada
y Sierra de Gádor.

STAFF
TÉCNICO

El cuadro organizativo de BALABAK lo
formas mas de 100 personas , en el
equipo organizativo hay personas con
acreditada experiencia en la organización de eventos, miembros de C.D.
AQUEATACAMOS.
INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR SEGURIDAD

RELACIONES
INSTITUCIONALES

COMUNICACIONES

LOGISTICA

RRSS Y WEB

APOYO
MARCAS

Estamos trabajando desde ya con algunas
marcas que nos apoyarían en LA MOZARABE BIKE RACE , papel importante con el fin
de consolidar el evento con este tipo de
respaldo.

2º OPCION CON SALIDA DESDE CETURSA

Planteamos a pesar de la dificultades , la
posibilidad de utilizar como rampa de Salida la Estacion de Sky y Montaña de Sierra
Nevada (CETURSA) utilizando para ello el
Parque Nacional en la zona inicial y cruzándolo a la altura de La Ragua, SULAYR hasta
Laujar de Andarax, Fondón y Sierra de Gador, por Minas de Caparidán, Nuevo Mundo y Almería.

CONTACTO

Mozarabebikerace.com
Mozarabebikerace.com
Mozarabe_bikerace.com
info@mozarabebikerace.com

682 250 853 / 644 001 622

