


ESTOY FEDERADO: 

Debes poseer una licencia para 

ciclismo de competición, expedida 

por una federación nacional de 

ciclismo homologada por la UCI. 

No se aceptan las licencias de 

cicloturismo ni de otros deportes.

NO ESTOY FEDERADO: 

Deberás contratar una licencia 

temporal para la prueba, cuyo 

precio es de 72€ y se tramita al 

recoger el dorsal.

Día: Lunes, 24 de Febrero 2020

Hora: de 16:00h a 20:00h

Lugar: Complejo Polideportivo 

La Salobreja | Ctra. la Guardia, 

s/n, 23003 Jaén

Mapa: ver mapa aquí.

RECUERDA

- No se entregaran dorsales el 

mismo día de la prueba, ni en 

otros horarios.

- Debes traer el DNI original y 

la licencia UCI en caso de 

estar federado.

- Un compañero puede recoger 

tu dorsal si trae una fotocopia 

de tu documentación y una 

autorización.

2 pulseras numeradas con la 

placa de tu bicicleta y dorsal: 

1. RIDER (plástico): se debe de 

colocar en la muñeca durante 

todo el evento. Sirve para estar 

identificado, recoger la bici del 

parking de bicicletas y disfrutar de 

diferentes servicios y 

promociones.

2. BAG (papel): debe estar en un 

lugar visible de la bolsa que se 

entregue en el guardarropa.

En la clasificación por equipos 

computan la mejor mujer y los 

dos mejores hombres. Debe 

estar formado por un mínimo de 

3 personas (una mujer y dos 

hombres), y un máximo de 5 

(dos mujeres y tres hombres). 

Cada miembro del equipo 

compite de manera individual. 

Es decir, el equipo no está 

obligado a permanecer unido.

Dinos cuál es tu equipo: 

info@andaluciabikerace.com

Comprueba que estés inscrito 

correctamente a través de 

www.andaluciabikerace.com

https://goo.gl/maps/jb2HCBZL8947Dba99
mailto:info@andaluciabikerace.com
http://www.andaluciabikerace.com/


Recibirás un pack de 12 pegatinas 

para colocar en los objetos que 

creas que pueden ser susceptibles 

a perder (móvil, dispositivo GPS, 

cartera,…

Si quieres seguir la carrera en directo, 

descárgate la App Oficial Cronochip

Live:

Telegram es una aplicación de mensajería móvil gratuita enfocada en la velocidad y la 

seguridad. 

Con el objetivo de mantener informados y actualizados a todos los participantes, 

equipos, acompañantes, seguidores y amantes del ciclismo en general, hemos creado 

un CANAL PÚBLICO y gratuito. 

Para uniros al canal, sólo debéis descargar la aplicación a través de Google Play o 

iTunes y buscar 

“ ANDALUCÍA BIKE RACE 2020” o @ABR_2020. 

https://t.me/ABR_2020

RECIBIRÉIS INFORMACIÓN DE: 

• Horarios 

• Listado de clasificaciones 

• Listado de cajones de salida 

• Previsión meteorológica 

• Notificación de entrega de premios 

• Ubicación de Paddock

• Acciones de nuestros patrocinadores y proveedores 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cronochip
https://itunes.apple.com/us/app/cronochip-live/id1498438824
https://t.me/ABR_2020
https://t.me/ABR_2020


El recorrido está flechado con señales rojas (Flash

Stage, etapas 2, 3, 4 y Nissan Navara Super Stage) o

naranjas (BUFF® Finisher Stage) Las señales blancas

con una cruz del color de la etapa, indican dirección

errónea. Cada diez kilómetros y los cinco últimos hasta

la meta están indicados.

ELITE MEN: Blanco: 1 – 199

• ELITE WOMEN: Rosa: 201 – 249

• MASTER WOMEN: Rosa: 251 – 299

• MASTER 30: Amarillo: 301 – 499

• MASTER 40: Verde: 501 – 699 

• MASTER 50: Azul: 701 – 799 

FEDERADOS: contacta con la póliza de

seguros de tu federación.

• NO FEDERADOS: acude a la Oficina de

Competición.

Teléfono S.O.S.: +34 667.581.345 (sólo en

caso de emergencia o caída)

De acuerdo a la normativa de las instalaciones

donde se ubica la prueba, el acceso y

estacionamiento de autocaravanas y/o vehículos

similares está restringida.

Existe espacio en los alrededores de esta

instalación para la permanencia de estos

vehículos, al margen de la organización de la

prueba y cumpliendo la normativa legal de la

ciudad.

El Paddock es un espacio reservado a patrocinadores y

equipos que lo han contratado previamente, y abierto a

los participantes, acompañantes y espectadores, donde

se encuentra ubicada la Oficina de Competición y los

diferentes servicios.

Para contratar un espacio en el Paddock, contacta con:

mireia.sola@octagon.com

mailto:mireia.sola@octagon.com


Para más información contacta en:

info@masquebici.com

+34 654 178 571

http://www.masquebici.com/

SERVICIO DE LAVADO DE BICICLETAS KH7

APARCAMIENTO BICICLETAS

SERVICIO MÉDICO

SERVICIO OFICIAL SHIMANO

AVITUALLAMIENTOS

ASEOS Y DUCHAS

OTRAS ACTIVIDADES 

GUARDARROPA

APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS

ZONA EXPO Y PADDOCK DE EQUIPOS

SERVICIO DE MECÁNICA

SERVICIO MASAJES

Ver Agenda

mailto:info@masquebici.com
mailto:info@masquebici.com
http://www.masquebici.com/
https://www.masquebici.com/es/la-liga/andalucia-bike-race-2020
https://www.masquebici.com/es/la-liga/andalucia-bike-race-2020
http://www.andaluciabikerace.com/es/informacion
https://www.masquebici.com/es


Acorde a la normativa de la Real

Federación Española de Ciclismo

(RFEC), los participantes extranjeros

poseedores de una licencia de ciclismo

no tramitada por la RFEC, deben tener

una autorización escrita de su

federación nacional que certifique que

su seguro es válido en España. Este

documento debe presentarse a los

Comisarios para poder retirar el dorsal.

No están autorizadas 

salvo previa aprobación 

de los comisarios UCI.

Las medias no están 

autorizadas y los calcetines 

no pueden superar los 

gemelos. 

Deben estar acreditados para acceder a la

zona de avituallamientos y salida/meta. Las

acreditaciones se entregarán única y

exclusivamente en la Reunión de Equipos del

lunes 24 de febrero a las 20:00h.

Las reglas y regulaciones de antidopaje actuales de la UCI se aplicarán en 

su totalidad en el evento.

Los controles serán realizados por la Cycling Anti-Doping Foundation

(CADF) en los siguientes lugares:

25.02. Jaén | 26.02. Jaén | 27.02. Andújar | 28.02. Priego de Córdoba | 

29.02. Córdoba | 01.03. Córdoba





09:00 - Apertura Paddock, Oficina 

Competición & aparcamiento bicicletas

09:00 - Inicio servicios

13:00 - Inicio FLASH STAGE (XCT)

18:00 – Ceremonia de entrega de premios

19:00 - Fin servicios

19:00 - Cierre Paddock, Oficina Competición 

20:00 – Cierre aparcamiento bicicletas

SERVICIO UBICACIÓN KM COORDENADAS PRIMERO ÚLTIMO

📌 Plaza de Santa María 0 37.764848,-3.790580 13:00 16:30

🍏 1 Cruce de caminos 13,5 37.742674,-3.843725 14:13 17:31

🏁 Plaza de Santa María 25,08 37.764848,-3.790580 14:50 17:57

https://goo.gl/maps/8pNnLii7Xq7PTQj27
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2020/01/STAGE1_ABR20202.jpg




8:30 a 10:00 – Apertura aparcamiento bicicletas

09:00 - Apertura Paddock, Oficina Competición 

y Inicio servicios

09:40 - Formación parrillas salida

10:00 - Salida STAGE 2

13:05 – Llegada prevista primer participante

13:40 – Ceremonia de entrega de premios

19:00 - Fin servicios, Cierre Paddock, Oficina 

Competición

20:00 – Cierre aparcamiento bicicletas

SERVICIO UBICACIÓN KM COORDENADAS PRIMERO ÚLTIMO

📌 Calle Bernabé Soriano 0 37.767063,-3.787325 10:00 10:05

🍏 1 Paseo del Puerto 27,46 37.742616,-3.637023 11:13 12:58

🍏 2 Carretera del Almadén 40,50 37.757595,-3.597363 11:51 14:33

🍏 3 La guardia de Jaén 57,98 37.754046,-3.698073 12:29 15:53

🏁 Estadio Atlético La Salobreja 71,93 37.767835,-3.779922 13:05 17:23

https://goo.gl/maps/KGW7gZAusEB2QEvF6
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2020/01/STAGE2_ABR20202.jpg




08:00 a 10:00 - Apertura aparcamiento bicicletas (Jaén)

09:00 - Inicio servicios y Apertura Paddock

09:40 - Formación parrillas salida

10:00 - Salida STAGE 3

12:49 – Llegada prevista del primer participante

13:30 – Ceremonia de entrega de premios

17:00 – Cierre oficina de competición (Andújar)

17:00 – Apertura aparcamiento bicicletas (Córdoba)

19:00 – Fin de servicios (Andújar)

19:00 – Cierre aparcamiento bicicletas (Córdoba)

SERVICIO UBICACIÓN KM COORDENADAS PRIMERO ÚLTIMO

📌 Avenida de Lisboa 0 38.038054,-4.040061 10:00 10:05

🍏 1 Entrada en JA-5001 23,49 38.088497,-4.189329 10:58 12:20

🍏 2
Santuario Virgen de la 

Cabeza
50,42 38.153095,-4.044017 12:01 14:46

🏁 Avenida Lisboa 69,79 38.038795,-4.042753 12:49 16:41

https://goo.gl/maps/9JCYsRqzcTZDtQ3g6
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2020/01/STAGE3_ABR20202.jpg




08:00 a 10:00 - Apertura aparcamiento bicicletas 

(Córdoba)

10:00 - Inicio servicios y Apertura Paddock (Priego de 

Córdoba)

10:40 - Formación parrillas salida

11:00 - Salida STAGE 4

13:00 – Llegada prevista del primer participante

14:00 – Ceremonia de entrega de premios

17:00 – Cierre oficina de competición (Priego de Córdoba)

17:00 – Apertura aparcamiento bicicletas (Córdoba)

19:00 - Fin servicios y cierre Paddock

20:00 - Cierre aparcamiento bicicletas (Córdoba)

SERVICIO UBICACIÓN KM COORDENADAS PRIMERO ÚLTIMO

📌
Parque Niceto Alcalá 

Zamora
0 37.442349,-4.212338 11:00 11:05

🍏 1 Rio Salado 17,9 37.407444,-4.179049 11:45 12:45

🍏 2 Cruce de caminos 32,53 7.394012,-4.133744 12:31 14:46

🍏 3 Rio Salado 51,5 37.407444,-4.179049 13:05 16:05

🏁
Parque Niceto Alcalá 

Zamora
57,93 37.442349,-4.212338 13:30 17:01

https://goo.gl/maps/BEzxC4VXfupfpRFF7
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2020/01/STAGE4_ABR20202.jpg




8:30 a 10:00 – Apertura aparcamiento bicicletas

09:00 - Apertura Paddock, Oficina Competición & 

Inicio servicios

09:40 - Formación parrillas salida

10:00 - Salida NISSAN NAVARA SUPER STAGE

13:35 – Llegada prevista del primer participante

14:15 – Ceremonia de entrega de premios

19:00 - Fin servicios, Cierre Paddock, Oficina 

Competición

20:00 – Cierre aparcamiento bicicletas

SERVICIO UBICACIÓN KM COORDENADAS PRIMERO ÚLTIMO

📌 Avenida Al-Nasir 0 37.893109,-4.779982 10:00 10:05

🍏 1 Vientos del Guadiato 32,48 37.938641,-4.917249 11:25 13:19

🍏 2 Canal del Guadalmellato 50,88 37.892492,-4.823677 12:09 14,59

🍏 3 Calle del Arroyo 70,60 37.922217,-4.789313 13:02 17:04

🏁 Parque de la Asomadilla 83,70 37.903153,-4.778063 13:35 18:16

https://goo.gl/maps/2h8eu3VDXS6bzmUj9
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2020/01/ETAPA5_abr20202.jpg


8:30 a 10:00 – Apertura aparcamiento bicicletas

09:00 - Apertura Paddock, Oficina Competición & 

Inicio servicios

09:40 - Formación parrillas salida

10:00 - Salida BUFF® FINISHER STAGE

12:25 – Llegada prevista del primer participante

13:30 - Ceremonia de entrega de premios final

17:00 - Fin servicios

17:00 - Cierre Paddock, Oficina Competición & 

aparcamiento bicicletas

SERVICIO UBICACIÓN KM COORDENADAS PRIMERO ÚLTIMO

📌 Avenida Al-Nasir 0 37.893103,-4.779990 10:00 10:05

🍏 1 GR 48 27,41 37.956662,-4.810938 11:12 13:05

🍏 2
Campo de Futbol de Cerro 

Muriano
37,95 38.002585,-4.769224 11:38 14:06

🏁 Parque de la Asomadilla 58,72 37.903156,-4.778064 12:25 15:52

https://goo.gl/maps/L2FCq6V1zuPk8Bfy9
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2020/01/etapa6_MAPA_ABR20202.jpg




Si has conseguido

terminar las seis etapas

cumpliendo el reglamento

serás premiado con una

medalla y un BUFF® de

Finisher que se te

entrega tras cruzar la

línea de meta del último

día.

La empresa Sportograf

realizará fotografías a 

todos los participantes. 

Estarán disponibles en su 

página web 

(www.sportograf.com) una 

vez finalizada la prueba. Los participantes Elite

UCI y como novedad,

los ganadores de la

clasificación de equipos,

obtendrán premios en

metálico y deberán

cumplimentar y enviar

toda la documentación

requerida por la

organización a través de

correo electrónico.

Unos días 

después de 

terminar la 

prueba, recibirás 

un correo con 

un enlace para 

descargar tu 

diploma.

Tú opinión es muy importante. Te enviaremos una breve encuesta para que

valores el evento. Haciéndolo, entrarás en el sorteo de inscripciones para

próximas BIKE RACE by Octagon Esedos.

Los cinco mejores 

clasificados de cada 

categoría y los tres 

mejores equipos, deben 

acudir al podio vestidos 

con su ropa de 

competición.

http://www.sportograf.com/


Oficina de Competición

info@andaluciabikerace.com

https://www.instagram.com/andaluciabikerace/
https://www.facebook.com/AndBikeRace/
https://twitter.com/andbikerace
https://www.youtube.com/user/andaluciabikerace
mailto:info@andaluciabikerace.com

