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REGLAMENTO ORBEA MONEGROS 2020

FORMA PARTE DE LA LEYENDA

Orbea Monegros 2020. Vive la leyenda del desierto, veinte años recorriendo la Comarca de los Monegros, el desierto vivo de Europa. 
Un gran territorio por descubrir. Este es el objetivo por el que venimos trabajando desde 2001. 

Cada año te invitamos a sufrir y disfrutar a partes iguales de una prueba de mountain bike singular, única. Todos los años, a finales 
del mes de abril, Sariñena y por ende, la Comarca de los Monegros, se convierte en la capital de la bicicleta de montaña. La gran fies-
ta del mountain bike en Europa. Este es el resultado de muchos años y muchas horas de trabajo. Trabajo llevado a cabo en colabora-
ción con la guardia civil, organizaciones y autoridades locales además de Ayuntamiento de Sariñena y Comarca de los Monegros. 
Orbea Monegros se desarrolla sobre un recorrido completamente cerrado al tráfico.

Con la experiencia de 20 ediciones y más de 105.000 participantes a lo largo de estos años, Orbea Monegros, es el evento de moun-
tain bike de un solo día de referencia de Europa.

UN DESAFÍO DEPORTIVO, UNA AVENTURA ECO TURÍSTICA
Orbea Monegros, obviamente, es un inmenso desafío deportivo. Pero también es una aventura turística que nos permitirá descubrir 
una Comarca de secas tierras y de clima semiárido, lleno de lagunas y balsas. Un ecosistema singular y único en Europa, donde se 
han encontrado especies de una increíble riqueza biológica.

Este desierto vivo esconde el Refugio de Fauna Silvestre y Zona de Especial Protección para las Aves ubicado en la Laguna de Sari-
ñena. Además de poseer un patrimonio histórico riquísimo, Los Monegros ostenta un sensacional patrimonio natural, prácticamente  
único en el mundo. Recorremos un paisaje lunar que embelesa, cuyo encanto radica en la dificultad de su clima, donde, aunque 
parezca imposible, se ha desarrollado una sensacional diversidad biológica, exclusiva en toda Europa.
 

ORBEA MONEGROS EN CIFRAS – EDICIÓN 2019
La edición de 2020 será la vigésima
Presupuesto 400.000€
Número de participantes: 8000
7.365 finalistas en 2019
Mujeres 10%
Hombres 89%
Extranjeros 2%
SIETE NACIONALIDADES REPRESENTADAS
Francia 94
Andorra 46
Portugal 15
Italia 10
Bélgica 09
Alemania 5
Luxemburgo 1



 LA SEGURIDAD
• 1 000 personas. El número global de personas trabajando
• 73 miembros de Protección Civil, coordinando el dispositivo en el circuito.
• 20 vehículos 4x4
• 2 turismos
• 1 helicóptero listo para intervenir
• 140 Guardias Civiles (Seguridad Ciudadana; Tráfico; Seprona; GRS, Canina)
• 1 helicoptero
• 50 vehículos
• 140 cuarenta personas componen el dispositivo sanitario entre médicos, enfermeros y socorristas.
• 12 ambulancias de SVB ambulancias repartidas por la ruta para realizar una intervención lo antes posible
• 3 ambulancias de SVA
• 4 ambulancias 4x4
• 8 vehículos 4x4 de rescate
• 3 furgonetas para traslado de heridos
• 5 turismos de asistencia a participantes.
• 4 puestos sanitarios
• 1 Hospital de Campaña
• 2 Motos de asistencia rápida
• 27 desfibriladores externos semiautomáticos.
• 5 Asistentes sociales realizando gestiones de asistencia de heridos, traslado de los mismos, información para acampados
• 20 motos realizando funciones de seguridad y prensa
• 20 mecánicos prestando asistencia
• 3 km de vallas
• 7 vehículos adaptados para evacuar a participantes y bicicletas 
• 1 BUS 4x4 para evacuar participantes en el circuito.
• 2 BUS para evacuar a participantes por carretera.
• 8 Furgonetas de DHL
• 30 Vehículos Skoda
• 10 Tráiler para el traslado de material y avituallamientos

5 puntos de avituallamiento que proporcionan: 
• 28.800 pasteles de manzana
• 4.000 bocadillos de atún con mayonesa
• 4.000 bocadillos de salami
• 4000 bocadillos de chorizo
• 1.3 toneladas de sandía
• 3 toneladas de plátanos
• 1.2 toneladas de naranjas
• 150 Kg de frutos secos • 150 Kg de fruta seca
• 150 Kg de gominolas

• 150 Kg de patatas fritas
• 200 Kg de queso 
• 30,000 rebanadas de pan
• 25.000 L de agua Aquabona
•  6.000 L de agua en bidones 
• 10.000 L de Aquarius
• 15.000 L de Powerade
• 3000 L de cerveza
• 1200 Kg de fideoua
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ORBEA MONEGROS 2020

Fecha: 25 de Abril de 2020
Localidad de Salida y Llegada: Sariñena
Lugar de Salida y Llegada: Recinto Ferial de Sariñena (Avda Fraga, s/n).

¡IMPORTANTE ¡ Se comunica a todos los usuarios de la A-131 (carretera Fraga) que el acceso a Sariñena se cerrará a las 11:00 h. 

Asistencia al participante: A través de la página del evento en Facebook “Orbea Monegros” o bien monegros@orbea.com 

Horario de SALIDA de la MARATÓN: 12:00 horas.
Orden de Salida
- PARRILLA VIP. Dorsales del 1 al 50
- PARRILLA 0. Dorsales 51 al 250
- PARRILLA 1. Dorsales 251 al 1500 
- PARRILLA 2. Dorsales 1501 al 3000
- PARRILLA 3. Dorsales 3001 al 4500
- PARRILLA 4. Dorsales 4501 al 6000   

ASIGNACIÓN DE PARRILLAS.

MARATÓN.
- PARRILA VIP: VIP y personas invitadas por la organización. 

- Parrila nº 1 y nº 2: Los mejores tiempos reales de la maratón de CUALQUIERA de las tres ultimas ediciones, En caso de que no se 
   completen las plazas previstas en estos 2 cajones, se completarán por el tiempo estimado que figurará en la inscripción.

- Parrillas nº 3 y nº4 Por tiempo estimado, Las personas deberán de calcular el tiempo que consideren que harán en la prueba. Los 
  cajones se adjudicarán de menor a mayor tiempo. 

MEDIA MARATÓN 
-  Parrilla nº 1:  Los mejores tiempos de la media maratón de CUALQUIERA de las tres ultimas ediciones, En caso de que no se
   completen las plazas previstas en este  cajón, se completarán por el tiempo estimado que figurará en la inscripción.

- Parrilla Número 2, 3 y 4. Por tiempo estimado. Las personas deberán de calcular el tiempo que consideran que harán en la prueba. 
  Los cajones se adjudicarán de menor a mayor tiempo. 

Hora de Salida 1/2 Maratón: 13:30 horas
Orden de Salida
- PARRILLA 1. Dorsales 7000 a 7500 
- PARRILLA 2. Dorsales 7501 a 8000
- PARRILLA 3. Dorsales 8001 al 8500
- PARRILLA 4. Dorsales 8501 al 9000   
  



BECAUSE THERE IS NO PLANET B. COMPROMETIDOS CON EL PLANETA. 

En Orbea Monegros, llevamos años trabajando en la concienciación por el respeto al medio ambiente y la gestión de residuos, para 
construir un futuro mejor en bicicleta.

El ciclismo es mucho más que una simple pasión. Significa disfrutar de los majestuosos paisajes por los cuales discurre la prueba y 
lo que es más importante proteger dicho entorno.

¡El ciclismo significa deporte, salud, movilidad sostenible y estilo de vida!

En 2020, iniciamos la Campaña “Because There is no Planet B” con el mismo objetivo que hemos estado trabajando durante años. 
Provocar el menor residuo posible, pero más importante aún, hacer una gestión responsable de dichos residuos y utilizar en la 
medida de lo posible elementos compostables que ayuden en la sostenibilidad del evento y trabajar por un planeta más sostenible.  
Ésta, la buena gestión de los residuos, es una tarea en la que debemos de trabajar conjuntamente, participantes y organización. Por 
nuestra parte, pondremos los medios necesarios pero sin tu ayuda, no será lo mismo. 
¡Pedalea en verde¡

 ZONAS DE AVITUALLAMIENTO
A lo largo de la ruta, se establecerán cuatro puntos de avituallamiento para que los participantes se puedan avituallar debidamente. 
En dichos puntos de avituallamiento, los participantes podrán encontrar:
• Frutas: plátanos, naranjas y sandías.
• Productos salados: patatas fritas, aceitunas, frutos secos, queso y bocadillos.
• Productos dulces: gominolas y pasteles de manzana.
• Bebidas energéticas: Aquarius y Powerade.
• Otras Bebidas: Agua Aquabona, Coca-Cola y cerveza al final.
No olvides. En la presente edición, tendrás que usar tus propios bidones.
 
Como ya ha quedado dicho, Orbea Monegros, viene trabajando desde hace años en la sostenibilidad del evento. Todo nuestro esfuer-
zo será en vano si no contamos con tu colaboración. Necesitamos de tu ayuda.

Nos debemos de concienciar en respetar el entorno único y singular por el que discurre Orbea Monegros.  No es fácil gestionar los 
residuos de 8000 personas. Somos conscientes de la dificultad de canalizar toda esa basura. Por ello más que nunca necesitamos 
de tu colaboración, de tu compromiso a la hora de seleccionar los lugares donde depositar tu basura. Recuerda “Because There is no 
Planet B”

Es un compromiso con el Planeta. Por ello, no queremos tener que estar detrás de la gente. No queremos descalificar a los infracto-
res. Necesitamos responsabilidad y respeto.
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SERVICIO DE CONSIGNA
¡Novedad¡ En la presente edición, un servicio de consigna estará disponible en la zona de dorsales. Si lo deseas, puedes dejar sus 
pertenencias aquí, antes de dirigirte a tu cajón. Recuerda colocar la etiqueta con tu número de dorsal a la bolsa antes de entregarla 
en consigna. No dejes ningún artículo valioso en la bolsa. Para recoger la bolsa, será necesario presentar la pulsera identificativa con 
el número de dorsal. En caso contrario no se entregará la bolsa.
Horarios de entrega de la bolsa:
Viernes: De 16:00 a 21:00 horas.
Sábado: De 09:00 a 11:30 horas.

PARKING DE BICICLETAS
Habrá un servicio de Parking de Bicicletas, para que disfrutes tranquilamente de la Zona Expo y de todas las actividades que hemos 
programado para tí. No habrá servicio de parking durante la noche.
 
HORARIO:
• Viernes 24 de abril: 16.00 - 21.00 
• Sábado 25 de abril: 16.00 - 21.00

ASISTENCIA MECANICA
Como suele ser habitual, un año más, el servicio técnico de Orbea estará prestando asistencia mecánica antes del evento. Dicho 
servicio técnico, tiene como objeto arreglar todas aquellas averías mecánicas que hayan podido surgir a última hora. Recordamos 
que es muy importante revisar la bici con tu mecánico de confianza con anterioridad.
No se atenderán aquellas averías que según los mecánicos sean antiguas o en su defecto, se cobrará tanto el repuesto como la 
mano de obra.
Recordamos la obligatoriedad de llevar un kit de reparación de pinchazos compuesto como mínimo por desmontables, dos cámaras 
e hinchador.
¡No dudes en aprovechar el asesoramiento experto de los mecánicos de Orbea si tienes un problema!

CORREDORES ORBEA EN LA PRUEBA
Como viene siendo habitual, en la edición de 2020, dispondremos de un nutrido grupo de participantes debidamente identificados 
con el objeto de asistir a los corredores. Estos miembros de la organización en bicicleta estarán distribuidos entre los diferentes 
cajones para motivar y ayudar a todos aquellos participantes que lo precisen para que nada pueda detenerlos en su camino hacia la 
línea de meta!

PUNTO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL PARTICIPANTE
Dispondremos de un punto de información y asistencia con el objeto de atender a los participantes de la mejor manera posible. 
Dicho punto de asistencia estará en el interior del recinto ferial desde el viernes a las 16:00 horas, hasta las 21:00 y el sábado desde 
las 09:00 a las 21:30 horas.En dicho punto también se atenderá a los familiares o acompañantes que lo precisen .

TELÉFONO DE EMERGENCIA
Si eres testigo de un accidente grave, llama al número de emergencia que figura tanto en la pulsera como en el dorsal que se entrega 
a todos los participantes. Informa al operador en qué punto kilométrico ha tenido lugar dicho accidente así como el estado del herido. 
También puedes llamar a este número para alertar al centro de coordinación de la prueba si hay algún problema en la ruta. No olvides 
que habrá puestos de asistencia sanitaria en los cuatro puntos de avituallamiento así como hospital de campaña en el recinto ferial.
Si sufrimos o vemos un accidente, lo más importante es mantener la calma y llamar al número de emergencia para activar el proceso 
de asistencia. Tal y como ya hemos señalado en Orbea Monegros en cifras hay un amplio dispositivo sanitario a tú servicio.



 PARKINGS
Vehículos. La organización dispondrá de CINCO parkings para vehículos.
Autobuses. Todos los autobuses, deberán de ir al parking del Polígono. En el caso de avisar 15 días antes de la prueba que se viene en 
Bus, se asignará un parking específico cercano a la salida. Plazas limitadas y adjudicadas por riguroso orden de notificación.
Autocaravanas. (Frente a la salida). Como su propio nombre indica, se trata de un PARKING Y NO, ZONA DE ACAMPADA AUTOCARAVA-
NAS. Por este motivo, este parking carece de servicios adicionales como luz, agua, baños.

BAÑOS
¡Debemos respetar a los residentes locales y usar los baños provistos por la organización! Igualmente debemos de utilizar los baños 
químicos en los avituallamientos que se encuentran en núcleos de población. 

La localización de los diferentes parkings y servicios se comunicará por nuestras redes sociales .

ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE DORSAL
El número de participantes inscritos en Orbea Monegros es de 8000 bikers.
A pesar de contar con circuito cerrado, Orbea Monegros, no es una competición. El verdadero interés para participar en un evento de 
estas características, no debe de ser otro que disfrutar del paisaje y de su increíble ambiente. No obstante, en la presente edición, 
con el objeto de evitar adelantamientos “forzados” asignaremos el número de dorsal y el orden en la parrilla de salida, en función del 
mejor tiempo realizado en alguna de las últimos tres ediciones (2019, 2018 y 2017)
Al ubicar a todos los participantes de acuerdo a su teórico nivel de condición física, tratamos de limitar el número de ciclistas que 
adelanten a los demás, reduciendo así el riesgo de accidentes y cuellos de botella en los primeros compases de la ruta.

Por lo tanto, el criterio utilizado para asignar la parrilla de salida en la edición 2020 será:

1. Mejor tiempo real en Orbea Monegros en alguna de las ediciones 2019, 2018, 2017.

2. Para todos aquellos participantes que se inscriben por primera vez en Orbea Monegros y quieran optar a las 2 primeras parrillas  
  (Siempre y cuando no se hayan cubierto el cupo de 1500 participantes por parrilla) deberán decir  el tiempo estimado en el apartado 
  correspondiente de la inscripción y en base al mismo se adjudicarán las plazas vacantes, por orden de menos a mayor tiempo.  
  Parrillas nº 3 y nº4 Por tiempo estimado, Las personas deberán de calcular el tiempo que consideren que harán en la prueba. Los 
  cajones se adjudicarán de menor a mayor tiempo. 

3. El resto de asignaciones será por tiempo estimado. Las personas deberán de calcular el tiempo que consideran que harán en la 
    prueba. Los cajones se adjudicarán de menor a mayor tiempo. 

a. Caso de tomar parte con otros bikers y no estar en el mismo cajón, en ningún caso se podrá adelantar el orden de salida.
     Por el contrario no habrá inconveniente en retrasar el orden de cajón.

b. Los chips están programados en función del cajón y el horario de salida. Dada la alta fiabilidad que han demostrado estos sistemas 
    de cronometraje, si un chip detectara que ha cruzado la alfombra antes del horario previsto, dicho chip anulará el tiempo de forma 
   automática y por lo tanto dicho ciclista figurará como no participante en la edición 2020. 
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Art. 1.- DEFINICIÓN.  
La marcha de bicicleta de montaña Orbea Monegros es una prueba deportiva de  carácter no competitivo que tendrá lugar el día 25 
de Abril de 2020 con salida a las 12:00 h. la Maratón y a las 13:30 la Media Maratón. La prueba se celebrará en la localidad de Sariñena 
y las pistas y caminos de la Comarca de los Monegros con salida y llegada en las instalaciones del Recinto Ferial de Sariñena (Avda 
Fraga, s/n),  acorde a la siguiente distancia y kilometraje:

MARATÓN ORBEA MONEGROS  sábado 25 de abril. 117,7 km -   1149 m D+ 

MEDIA MARATÓN ORBEA MONEGROS  Sábado 25 de Abril.  81 km - 815 m D+ 
El cierre de control para ambas pruebas se establece a las 22:00 horas.

La participación en Orbea Monegros está abierta a deportistas de cualquier nacionalidad nacidos en el año 2002 o anteriores. No 
se podrá inscribir en el evento ningún menor que no cumpla en 2020 los 18 años. Los menores de 17 años, no podrán participar en 
ningún caso. Debido a las condiciones impuestas por la compañía aseguradora, aquellas personas mayores de 75 años, no podrán 
tomar parte en el evento, en ninguna de las dos distancias.

ORBEA MONEGROS es una PRUEBA DEPORTIVA NO COMPETITIVA dentro del marco de una especialidad ciclista que concibe este 
deporte como un ejercicio físico con fines de ocio y turísticos o culturales. La prueba estará sometida a las disposiciones de los 
artículos 15 y siguientes del anexo II del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Art. 2.- RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN.
LA INSCRIPCIÓN ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE. - La organización se reserva el derecho de admisión de los participantes. 
- La participación en el evento supone la aceptación de todos los artículos del presente reglamento, así como de las condiciones de 
   compra. 
- Todos los precios figuran en el formulario de inscripción de esta web y se podrán tramitar mediante el sistema de pago online con 
   tarjeta de crédito o débito.
- A título enunciativo, pero no limitativo, queda estrictamente prohibida la venta, cesión, regalo, sorteo e intercambio de dorsales. 
   Será responsabilidad, tanto de la persona inscrita que ha hecho la cesión como del participante no inscritos debidamente, cual
   quier acción derivada de dicha transmisión.
- Los derechos de inscripción en Orbea Monegros 2020 se cifran en la cantidad de 55€ IVA incluido
- Los cambios de nombre tienen un coste adicional de 25€ y se podrán realizar hasta el 16 de Marzo.
- Se aceptarán cambios de distancia hasta el 16 de Marzo. 
- Pasada una semana del proceso de inscripción, no se aceptará ningún cambio en la prenda objeto de regalo.
- La cuota de inscripción comprende:
- Seguro de accidentes.
- Seguro de RC del Organizador.
- Dorsal personalizado con chip desechable.
- Pulsera con número de dorsal *Imprescindible para acceder a duchas, pasta party, avituallamientos, Parking de bicis, etc
- Cinco puntos fijos de asistencia mecánica (no están incluidas las piezas de recambio).
- Ocho vehículos con remolque especial para bicis para evacuar corredores.
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- Un Bus 4x4 y Dos Buses más para evacuar participantes.
- Motos para la asistencia del corredor.
- Asistencia sanitaria y médica durante la prueba.
- 4 puntos de asistencia sanitaria
- Un hospital de campaña.
- CUATRO avituallamientos líquidos y sólidos en el recorrido de la maratón
- DOS avituallamientos líquidos y sólidos en la media maratón
- UN avituallamiento deportivo en meta
- PASTA PARTY a la llegada.
- Cerveza, Coca-cola, Powerade; Agua.
- Servicio de fisioterapia.
- TRES puntos de Duchas (Recinto ferial; Piscinas Municipales; Polideportivo)
- Lavado de bicis.
- Diploma on line.
- Personal velando por la seguridad y disfrute de todos los participantes.
- Aparcamiento de bicis vigilado desde el día previo al evento. 
- CINCO PARKINGS para vehículos.
- UN Parking para autobuses.  
- PARKING DE AUTOCARAVANAS (Frente a la salida).
- Zona de acampada para tiendas de campaña en las piscinas municipales.
- Comida para celíacos
- Bolsa del corredor. 

Las inscripciones se cerrarán cuando se alcance el cupo de 6.000 participantes para la modalidad Maratón y 2.000 participantes 
para la Media Maratón.  

Es muy importante que durante el proceso de inscripción se estudie bien la tabla que muestra las medidas de la prenda de regalo 
antes de elegir la talla. Habrá un plazo de una semana después de la fecha de inscripción para poder cambiar la talla. A partir de 
esta fecha no se realizarán cambios y las personas que no acierten con su talla podrán intercambiar su prenda de regalo con otras 
personas participantes en el stand que la organización habilita para ello en el recinto ferial de Sariñena el viernes previo a la prueba 
así como el día del evento.
 
LISTA DE ESPERA 
Tras el proceso de inscripción que se celebrará el día 14 de Diciembre y una vez que se cubran las 8.000 plazas destinadas para el 
evento (6.000 para la Maratón y 2.000 para la Media Maratón) se abrirá una lista de espera. El proceso para la inscripción en esta 
lista de espera se abrirá el lunes 16 de diciembre a las 12:00. 

Las personas que forman parte de esta lista de espera, serán llamadas conforme se produzcan las bajas para ir ocupando las plazas 
vacantes. Se avisará de la posibilidad de inscribirse, mediante un correo electrónico y la persona tendrá un plazo de 24 horas para 
formalizar la inscripción y el pago de la misma. En el caso de no inscribirse en las 24 horas, se avisará a la siguiente persona de la 
lista perdiendo todo derecho. 



A partir del 16 de marzo se dejará de llamar a las personas inscritas en dicha lista.

COMUNICACIÓN DEL LISTADO DE DORSALES Y ASIGNACIÓN DE CAJONES
El día 1 de abril se comunicará tanto el listado de dorsales como los cajones asignados.
Del 2 al 9 de de abril se presentará un plazo de alegaciones. Transcurrido dicho plazo, no se realizará ningún tipo de modificación.
 

Art. 3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
La organización proporcionará el siguiente material obligatorio para todos los participantes:
• Un dorsal-chip desechable para la parte delantera de la bicicleta 
• Una pulsera identificativa de participante con su número de dorsal que se le pondrá al recoger el material y deberá mantenerla 
puesta durante toda la marcha cicloturista. 
• Es muy importante, la colocación correcta del dorsal en el manillar para que el chip pueda ser detectado.
 
RETIRADA DE DORSALES Y MERCHANDISING. 
PARA RETIRAR TU DORSAL,  es necesario presentar ORIGINAL de TU D.N.I., carnet de conducir o pasaporte. No se aceptará ningún otro 
documento.

PARA RETIRAR EL DORSAL DE TÚ AMIGO, se deberá presentar D.N.I., carnet de conducir o pasaporte ORIGINAL DE TU AMIGO.
Para retirar la bolsa del corredor (sin dorsal) o merchandising, será suficiente con presentar el correo electrónico de confirmación, 
tanto de la inscripción como del pedido de merchandising. No se entregará ningún artículo ni prenda de merchandising fuera del 
Recinto Ferial de Sariñena en los plazos indicados. Aquellos participantes que no recojan su sudadera y/o merchandising perderán 
su derecho sobre los mismos.

 En el caso de anular la inscripción por causas de fuerza mayor (accidente u otro tipo de situación no deseable y justificada previa-
mente) los productos de merchandising adquiridos se enviarán por mensajería corriendo los gastos de dicho transporte por cuenta 
de la parte compradora.

No se realizará ningún envío a aquellas personas que habiendo participado en la prueba, no han recogido su merchandising en 
Sariñena. (Si por algún motivo hubiera de hacerse dicho envío, los gastos derivados del mismo irán por cuenta del participante)
Para todas aquellas personas que vayan a adquirir merchandising, comprobar concienzudamente la tabla de medidas del producto 
adquirido. Son prendas encargadas de forma personalizada, no habiendo posibilidad de realizar cambios de tallas. El plazo para la 
compra de merchandising finalizará el día 10 de Enero. 

Dado que se trata de un producto realizado específicamente, No se realizarán devoluciones del importe de la compra, tras la adquisi-
ción y pago del producto, salvo prendas defectuosas de origen.

ATENCIÓN: EL MERCHANDISING, NO SE ENCUENTRA EN LA BOLSA DEL CORREDOR. PARA RETIRARLO, HABRÁ QUE IR AL STAND DE 
MERCHANDISING EN LA PROPIA FERIA DEL CORREDOR.
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EXPOSPORT DE ORBEA MONEGROS, 
Estará ubicada en el Recinto Ferial de Sariñena (Avenida Fraga, s/n, 22200 Sariñena - Huesca), en los siguientes horarios:
- Viernes, día 24 de Abril de 16:00h a 21:00h.
- Sábado, día 25 de Abril (mismo día de la prueba) de 08:30 horas, hasta media hora antes de cada una de las salidas. 

Para evitar nervios de última hora, se recomienda ir con tiempo a la hora de retirar el dorsal y/o merchandising. Tal y como ya ha que-
dado dicho, el merchandising no irá incluido en la bolsa del corredor y se deberá recoger en el stand habilitado para ello. La organiza-
ción facilitará un “punto de intercambio” en el que los corredores, que no hayan acertado con la talla bien del regalo conmemorativo, 
o bien con los objetos de merchandising, lo puedan intercambiar con otros corredores en las mismas circunstancias.

Queda totalmente prohibido participar en la Marcha sin llevar el dorsal reglamentario y pulsera entregados por la organización y sin 
estar inscrit@ en la misma. Si algún/a cicloturista así lo hace y tiene o provoca un accidente será el/la responsable máximo/a, no 
haciéndose cargo la organización de la Marcha de los daños provocados en sí mismo o a terceros.

Nos debemos de concienciar que aquellas personas que no están inscritas oficialmente, además de no tener seguro ante cualquier 
accidente que provoquen, con su comportamiento hacen que la organización sea más estricta a la hora de verificación de los datos 
de los participantes.

Art.4.- ANULACIONES y DEVOLUCIONES.
Ante inclemencias climatológicas extraordinarias u otro tipo de causas de fuerza mayor atribuibles o no a la organización y que 
imposibiliten la celebración de la marcha ciclo turista o la modificación de su recorrido, la organización no asumirá ninguna 
responsabilidad y no realizará devolución alguna del importe de la inscripción o de otros gastos derivados. La organización de ORBEA 
MONEGROS  NO contempla la devolución del importe de la inscripción para ningún supuesto de anulación de la misma, salvo en 
aquellos casos en los que se haya contratado el seguro de anulación y se adecue a las coberturas que dicho seguro contempla. En 
aquellos supuestos que no se contemplen en las coberturas del seguro, no se realizará ningún tipo de reembolso.
   
Los cambios de nombre, tendrán un coste adicional de 25€ en concepto de gastos de gestión y se podrán realizar hasta el 16 de 
Marzo.
 
El participante que no pueda asistir a la ORBEA MONEGROS, NO podrá traspasar su inscripción a otro participante bajo ningún 
supuesto, siendo el único responsable frente a las diferentes autoridades y frente a terceros, no estando incluido bajo ningún seguro 
ni amparo de la organización. Estos corredores además tendrán vetada su participación para el futuro en ningún evento organizado 
por Orbea. 
 

Art. 5.- VALIDEZ DE LA INSCRIPCIÓN
SÓLO SE CONSIDERA UNA INSCRIPCIÓN VÁLIDA cuando se han abonado los derechos de inscripción. El pago sólo se puede realizar por 
Internet con tarjeta de crédito a través de la pasarela de pago segura propuesta por la organización en la web oficial www.orbea.com 
y en los plazos de tiempo indicados por la organización.

PARTICIPACIÓN EN TANDEM. Siendo la inscripción nominal, aquellos participantes que quieran tomar parte del evento en tándem, lo 
podrán hacer siempre y cuando formalicen la inscripción los dos componentes del tándem. Cada componente, tendrá asignado un 
número de dorsal propio.



Se podrá participar en Orbea Monegros con todo tipo de bici, incluidas las e-bike y gravel siempre y cuando no lleven acoples tipo 
triatlón.

Art. 6.- SEGURO y PRUEBA DE ESFUERZO.
Para participar en ORBEA MONEGROS NO es obligatorio estar en posesión de ningún tipo de licencia deportivo federativa. La organiza-
ción, contratará un seguro de accidentes. 

POR NUESTRA PROPIA SEGURIDAD Y CON OBJETO DE TRATAR DE EVITAR LA MUERTE SÚBITA, SE RECOMIENDA LA REALIZACIÓN DE 
UNA PRUEBA DE ESFUERZO A INICIO DE TEMPORADA. 

 La participación en ORBEA MONEGROS está bajo la responsabilidad y riesgo del propio participante. Todo participante inscrito en la 
prueba, en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para afrontar una prueba de Gran Fondo de dureza 
extrema en condiciones meteorológicas adversas de viento, frío, agua. La organización se reserva el derecho de admisión en la 
prueba a cualquier participante.

Art. 7.- CONTROL DE TIEMPOS.
Tal y como ya se ha anunciado en el Artículo 1 del Presente Reglamento, se trata de una PRUEBA DEPORTIVA NO COMPETITIVA, no 
obstante, se llevará a cabo un cronometraje en el que cada participante conocerá el tiempo bruto y neto, según los horarios de salida.
Es decir, el tiempo de cada participante, se reflejará, tanto en el momento general de dar la salida (bruto), como en el que cruza el 
arco de salida (neto o tiempo real) NO HABRÁ NINGÚN TIPO DE PREMIO POR ORDEN DE LLEGADA

Para poder obtener los tiempos correctamente es muy importante que se coloque bien el dorsal-chip, que es una sola pieza, en la 
parte delantera de la bicicleta tal como indica la siguiente imagen:
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Art. 8.- SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA.
La seguridad en la vía pública y el control y regulación del tráfico será responsabilidad principalmente de la Guardia Civil.
ORBEA MONEGROS NO ES UNA COMPETICIÓN. Es una PRUEBA DEPORTIVA y esto se debe tener muy en cuenta a la hora de cruzar 
poblaciones y rodar con precaución para garantizar nuestra propia seguridad y la del resto de participantes. La prueba cuenta con un 
servicio médico muy extenso y todo el personal sanitario estará autorizado a retirar a cualquier participante por razones médicas.
Se recomienda llevar un teléfono móvil cargado durante la prueba así como mirar las previsiones meteorológicas con el objeto de 
vestir de la forma más adecuada durante la misma. El cambio brusco de temperatura puede ser muy notable, por lo que nunca estará 
demás que llevemos algo de ropa complementaria. 

SE RECUERDA A TODO PARTICIPANTE QUE LA CONDUCCIÓN EN HORAS NOCTURNAS, ES OBLIGATORIO EL USO DE LUZ TANTO DELANTE-
RA COMO TRASERA

Art. 9.- CONTROLES DE PASO.
Con el objeto de evitar situaciones que puedan poner en peligro la integridad de los participantes en la marcha ORBEA MONEGROS se 
deberán de respetar en todo momento los tiempos máximos y mínimos marcados por la organización. Estos son los siguientes:
1. ALTO DE PIEDRAFITA. Punto Kilométrico 45. CIERRE DE CONTROL a las 16:30 horas, para los participantes en la maratón. Los partici-
pantes que no lleguen antes de esa hora a dicho punto, serán desviados al recorrido de la Media Maratón. 

Aquellas personas que habiendo salido en el recorrido largo por el motivo que fuera, deciden  desviarse al corto serán retenidas en 
la zona acondicionada para ello en el alto de Pidrafita hasta que llegue el vehículo que abre la marcha corta. Dicha espera puede ser 
larga, por lo tanto, se recomienda llevar ropa de abrigo. La organización no garantiza la toma de los tiempos de estas personas

2. AVITUALLAMIENTO NÚMERO 2. PEÑALBA. PK 61. Cierre de control a las 17:45 horas. Habrá un BUS para evacuar a los participantes que 
no estén en ese punto antes de dicha hora

3. AVITUALLAMIENTO NÚMERO 3. TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTEJÓN DE MONEGROS. PK 88. Cierre de control a las 19:45 horas. Habrá un 
BUS para evacuar a los participantes que no estén en ese punto antes de dicha hora. 

3. SARIÑENA. A las 22:00 horas se cierra el control de llegada para ambas pruebas y se da por finalizada la prueba.

Art. 10.- AVITUALLAMIENTOS
La prueba contará con puntos de avituallamiento con bebidas y comida durante el recorrido y en la llegada. El personal de los puntos 
de avituallamiento solo permitirá el acceso a los productos a los ciclistas inscritos.



Pasteles Queso Gominolas

Plátano Naranjas Sandía

1. PK 34. 
Arenal de Villanueva de Sigena.

Agua Powerade Powerade

Pasteles Queso Gominolas

Plátano Naranjas Sandía2. PK61. 
Peñalba.

Agua Powerade Powerade

Bocadillo de Atún con Mayonesa

Higos

Pasteles Queso Gominolas

Plátano Naranjas Sandía3. PK 88. 
Municipio de Castejón de Monegros.

Agua Powerade Powerade

Higos

Pasteles Queso Gominolas

Plátano Naranjas Sandía4. PK 100.
Ermita de San Miguel.

Agua Powerade Powerade

Bocadillo de chorizo

Higos

5. PK 117,7 
Sariñena.

Pasteles Queso Postre

Plátano Naranjas Sandía

Agua Powerade Powerade

Fideoua Hamburguesa

Cerveza

COMIDA PARA CELIACOS

COMIDA PARA CELIACOS

COMIDA PARA CELIACOS

COMIDA PARA CELIACOS

COMIDA PARA CELIACOS

UBICACIÓN AVITUALLAMIENTOS – MARATÓN.
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Pasteles Queso Gominolas

Plátano Naranjas Sandía

1. PK 34. 
Arenal de Villanueva de Sigena.

Agua Powerade Powerade

Pasteles Queso Gominolas

Plátano Naranjas Sandía2. PK 63,8. 
Ermita de San Miguel. 

Agua Powerade Powerade

Bocadillo de chorizo

Higos

5. PK 81.
Sariñena.

Pasteles Queso Postre

Plátano Naranjas Sandía

Agua Powerade Powerade

Fideoua Hamburguesa

Cerveza

UBICACIÓN AVITUALLAMIENTOS – 1/2 MARATÓN.

COMIDA PARA CELIACOS

COMIDA PARA CELIACOS

COMIDA PARA CELIACOS

La organización se reserva el derecho de modificar de lugar
 o incluso suprimir un avituallamiento por motivos logísticos o de fuerza mayor.



Art. 11.- APARCAMIENTOS Y ACAMPADAS
Para facilitar la acogida y aparcamiento de los miles de coches que llegarán a Sariñena, la organización de Orbea Monegros, pondrá 
a disposición de los participantes un total de cinco espacios para el aparcamiento de vehículos, además de un PARKING *especial 
bajo reserva previa para autobuses y otro PARKING para auto caravanas. Para una buena gestión de los espacios es imprescindible 
atender las indicaciones, tanto de los cuerpos de seguridad, como de los miembros de la organización bajo riesgo de infracción. 
La organización de ORBEA MONEGROS pone a disposición de todos aquellos participantes que se desplacen con autocaravana, un 
espacio específico para ellas. Dado que se trata de un parking y no una zona de acampada, además del carácter autónomo de estos 
vehículos así como la temporalidad y gratuidad del servicio, la organización, por normativa legal,  no podrá dotar este espacio de 
duchas, ni electricidad puesto que en dicho caso, sería zona de Acampada (no pudiendo habilitarse legalmente para ello) y no un Par-
king para autocaravanas, como es el caso. Además, con la finalidad de optimizar el espacio no se permitirá la instalación de avances 
y toldos así como tampoco se podrá realizar reservas de espacio para otras autocaravanas. 

Las duchas más cercanas, estarán ubicadas en el propio recinto ferial, exclusivamente el día de la prueba en los horarios de 16 a 21 h.

Con el objeto de tener un ordenamiento lo más preciso posible de los miles de vehículos que asistirán ése fin de semana a Sariñe-
na, al Parking ubicado frente al recinto ferial SOLO PODRÁN ACCEDER: Auto caravanas, Caravanas (sin el coche), y furgonetas tipo 
CAMPER, 

QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDO EL ACCESO a los vehículos de las caravanas y turismos tipo Berlingo, Kangoo, etc aún en el supuesto 
que estén habilitados para dormir. 

Este parking temporal de Autocaravanas, se podrá utilizar desde el viernes día 24 a las 12:00 hasta el domingo, día 26 de Abril a las 
12:00 h.

Para que disfrutéis plenamente de los servicios que la organización pone a vuestra disposición, existirá un Parking vigilado de 
Bicicletas acorde a los siguientes horarios:
Viernes 24 de 16:00 a 21:00 horas
Sábado 25 de 16 a 21:00 horas.
El parking estará situado en el recinto ferial.

La organización ofrecerá en las piscinas municipales de Sariñena, un lugar específico como zona de acampada para tiendas. En 
dicho espacio habrá acceso a duchas y servicios, pero no habrá conexión eléctrica. El uso de este espacio se establece desde 
el viernes a las 16:00 horas hasta el domingo a las 12:00 horas. En este espacio no se podrán meter vehículos ni hacer reserva de 
espacios. 

Las coordenadas de los parkings son:
- Parking Palau 41º 47´ 50.44¨  y 0º 8´ 31.57¨
- Parking ermita y campo de tiro  41º 47´57.54¨ y 0º  08´ 34.65¨ 
- Parking Beltrán 41º 47´ 32.84¨ y 0º 09´ 04.68¨ 
- Parking Ferial (Solo Autocaravanas) 41º 47´ 28.46¨ y 0º 9´04.45¨ 
- Parking piscinas 41º 47´14.23¨ y 0º 9´44.12¨ 
- Parking Grañon  41º 47´53.99¨ y 0 º 9´22.27¨
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Art. 12.- RECONOCIMIENTO MÉDICO-DEPORTIVO
Orbea Monegros, no es una prueba competitiva. Esto no quita que para nuestro día a día en la práctica deportiva, sea aconsejable 
hacerse un reconocimiento médico deportivo para comprobar que estamos en perfecto estado de salud, que incluya como mínimo 
toma de tensión arterial, electro, auscultación y analítica. La prueba de esfuerzo nos puede ayudar a determinar nuestros umbrales 
de entrenamiento y comprobar que estamos entrenando al ritmo adecuado. De esta manera, además de poder optimizar nuestro 
rendimiento deportivo podremos evitar  lesiones cardiovasculares.
 Es por tu salud, es por tu bien. 

Art. 13.- ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA
Todos los participantes deberán observar escrupulosamente las disposiciones de la Ley de la Seguridad Vial y su Reglamento. Quien 
no cumpla la ley será expulsado de la marcha y de las ediciones posteriores. Cada participante deberá ACEPTAR ELECTRÓNICAMENTE, 
tanto el Reglamento como unas bases establecidas por la Organización para los participantes, en la que se informa de los posibles 
riesgos inherentes a la participación en la prueba, de modo que no se permitirá la inscripción a las personas que no ACEPTEN 
ELECTRÓNICAMENTE dicho documento. Mediante dicho documento, el participante declarará que asume los riesgos inherentes a 
la participación en la prueba y excluye a la organización de la prueba de responsabilidades por cualquier incidencia o accidente 
derivado de su participación en la misma

Art. 14.- RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
La organización, ni sus patrocinadores o colaboradores, no se hace responsable de ningún accidente de cicloturistas no inscritos 
oficialmente, como tampoco se hace solidario de los gastos ni las deudas que pudiera contraer cualquier participante durante la 
marcha.

La organización, ni sus patrocinadores o colaboradores, no se hace responsable de los accidentes que los cicloturistas puedan 
causar a otros cicloturistas o a otras personas durante el evento.

La organización, ni sus patrocinadores o colaboradores, no se hará responsable  en ningún caso de los extravíos, hurtos, abandonos 
por fuerza mayor o averías que pudiesen sufrir las bicicletas u otro equipamiento de los participantes por ningún concepto.
El participante exime a la organización de cualquier tipo de responsabilidad por pérdida o deterioro de objetos personales por 
cualquier circunstancia, incluidos traslados o custodia de bicicletas.
 

Art. 15.- DERECHOS DE IMAGEN 
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a los organizadores de la ORBEA MONE-
GROS a la grabación total o parcial de su participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la 
promoción y difusión de la prueba ORBEA MONEGROS en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios 
de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno 
ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.

Art. 16.- CONTROL ORGANIZACIÓN
La organización dispondrá de personal, a lo largo del recorrido y en el evento, cuya función consistirá en velar por la seguridad de los 
participantes así como del cumplimiento del presente Reglamento. Portarán una equipación que les identificará en todo momento. 



Dichos colaboradores son miembros activos de la organización, con facultad para denunciar el comportamiento antideportivo o 
incívico de aquellos participantes que por sus acciones, puedan poner en peligro al resto.
De manera estricta, se realizará la penalización de aquellos participantes que: 
• Salten el vallado de seguridad, para colocarse en un cajón que no les corresponda. 
• No respeten las consignas de seguridad indicadas por fuerzas del orden y por la organización. • No pasen por el control de salida y 
   por otros situados en el recorrido 
• Ensucien o degraden el itinerario arrojando desperdicios. 
• Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la prueba y que vayan en contra del presente reglamento. 
• Se sitúen en lugares de salida anterior a la que figura y está permitido por su dorsal (no hay sanción por situarse en zona posterior a 
   la que le corresponda, por ejemplo para compartir prueba con amigos inscritos con otro color de dorsal)
   La organización adquiere el compromiso frente al resto de participantes y a las autoridades de sancionarlos de manera efectiva. 
• Descalificación de la prueba 
• Prohibición de participar en otras ediciones de la prueba. 
• Las sanciones impuestas por las autoridades, a las que por su actitud pudiese hacerse merecedor.

Art. 17.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento y la renuncia a todos los derechos contra 
la organización, renunciando a toda acción legal que pudiera derivarse de su participación en la prueba.

Art. 18.- RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
Con objeto de respetar el medio ambiente y el entorno natural en el que se desarrolla el evento, está estrictamente prohibido dejar 
basura (papel, envoltorios de plástico) a lo largo del recorrido. Se proporcionarán contenedores y, en su caso, contenedores de 
clasificación, en todas las zonas de avituallamiento. Los participantes deben hacer uso de ellos cuando eliminen los desechos. Los 
participantes deben guardar su basura y envoltorios y esperar hasta que lleguen a los lugares establecidos por el Organizador para 
deshacerse de ellos. El respeto por el medio ambiente es una de las principales preocupaciones de Orbea Monegros. La organiza-
ción descalificará a todos aquellos participantes que no tiren sus desechos en las áreas designadas. La organización se reserva el 
derecho de sancionar o negar la inscripción a cualquier evento bajo su organización.
 

Artículo 19.- INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? Identidad: ORBEA, S. COOP. CIF: F20032348 Dir. Postal: P.I.Goitondo S/N CP 
48269 Mallabia (Vizcaya) Teléfono: 943171950 Correo elect: orbea@orbea.com Contacto Delegado de Protección de Datos: datos@
orbea.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? En ORBEA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas 
con el fin de gestionar su inscripción al evento. En el caso de que haya aceptado recibir información comercial, le facilitaremos 
ofertas de productos y servicios que pudieran ser de su interés.

Con el fin de poder ofrecerle productos de acuerdo con sus intereses, elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la información 
facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación por los períodos legalmente previstos, sin perjuicio de la solicitud de supresión por el interesado.
En la fecha de finalización del contrato los datos serán bloqueados con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a 
disposición de Administraciones Públicas y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y 
solo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de su 
inscripción al evento.

La información de servicios y actividades que lleva a cabo ORBEA está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en 
ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución de su inscripción al evento.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos se comunicarán a Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, cronome-
trador y seguro. No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.

Asimismo, ORBEA tiene concertados contratos con distintos proveedores, tales como Nuonet Gestión S.L. que tratan los datos por 
cuenta de ORBEA en caso de que en la prestación de un servicio fuera necesaria su intervención.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
ORBEA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamen-
te los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al trata-
miento de sus datos. ORBEA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.

El usuario tendrá derecho a la portabilidad, es decir, a que los datos personales que hubiera facilitado, se transmitan directamente a 
otro responsable en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando técnicamente fuera posible.
El titular de los datos, o su representante legal, acreditando su identidad pueden ejercer los referidos derechos dirigiendo un email a 
la dirección electrónica orbea@orbea.com o mediante correo postal: P.I. Goitondo S/N CP 48269 Mallabia (Vizcaya)
Puede obtener información adicional acerca de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es
Cuando el titular de los derechos no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de los mismos, puede reclamar la asistencia de 
la Agencia Española de Protección de Datos para que el ejercicio de sus derechos sea efectivo, mediante la presentación de una 
Reclamación de Tutela de Derechos (www.agpd.es)
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Por segundo año consecutivo, de la mano de VAUDE, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar del desierto vivo de Europa. Una forma 
totalmente diferente. ¿Te gusta la naturaleza, la acampada, compartir veladas en torno a una hoguera? Si tu respuesta es afirmativa, 
no lo pienses más. Este es el fin de semana que soñabas!

Orbea Monegros Bike Experience, te ofrece la posibilidad de conocer encima de tu bicicleta, en profundidad, este singular desierto 
estepario con otros bikers a los que también les gusta la bici de montaña y las emociones fuertes como a tí.

Además, a lo largo de estos tres días, aprovecharemos para aprender técnica básica de mountain bike, mecánica o alimentación. 
Orbea Monegros Bike Experience, está pensado para que todos y todas, independientemente de vuestro nivel, lo paséis bien. Para 
ello, estableceremos dos grupos; Iniciación y avanzado, para que cada biker pueda disfrutar en el nivel que le corresponde.

Además estaremos acompañados de ciclistas muy experimentados, como el componente del Orbea Factory Team, ***Tomi Misser y 
la componente del equipo Euskadi de carretera ****, que nos contarán todas sus experiencias encima de la bici.

Además, Mecánica, nutrición y Primeros Auxilios son algunos de los temas que se tratarán a lo largo de este fin de semana, pero lo 
más importante, saldremos a montar en bici, a disfrutar y conocer este paraje singular que es el desierto de los Monegros.



 PARTICIPAR EN ORBEA MONEGROS BIKE EXPERIENCE, ADEMÁS TIENE RECOMPENSA.
Todos los participantes inscritos en Orbea Monegros Bike Experience, tendrán garantizada su participación en la vigésima edición 
de Orbea Monegros 2020 (tanto para ellos como para un acompañante) además de recibir un impresionante maillot diseñado en 
exclusiva por la prestigiosa marca ORCA de regalo  
PROGRAMA.
Viernes.
17:00 a 18:00 horas. Recepción y distribución de tiendas de campaña.
18:30:00 horas. Presentación del bike camp y de la ruta a realizar
18:45 horas. Marcha nocturna (40 Kms)
21:30 horas. Regreso al campamento y duchas
22:00 horas. Cena y tertulia.
23:30 horas. Al sobre (mejor dicho, al saco)

Sábado
08:30 horas. Desayuno.
09:30 horas. Ruta en MTB. Salida en dos grupos diferenciados (118 kms).
17:00 horas. Regreso al campamento y ducha. 
18:00 horas. Merienda
18:30 a 19:30. Primeros auxilios. Experiencias que nos puede ocurrir con la bici y cómo actuar.
20:00 a 21:00 horas. Mecánica básica. Como salir del apuro sin morir en el intento.
21:00 horas.  Cena
22:30 horas. Sobremesa informal. 
Domingo.
08:00 horas. Desayuno
09:00 horas. Ruta en MTB. Salida en dos grupos diferenciados.
15:00 horas. Paella Valenciana + Comida + Sorteos…

PRECIOS Y ALOJAMIENTO
El alojamiento será en tiendas de campaña VAUDE de uso doble. Si vienes sólo indícalo en la inscripción y se te asignará a otro 
participante que venga en tus mismas circunstancias. Si vienes con otra persona indícalo también para que hagamos la distribución 
en la misma tienda.

*Si fuerais 3 personas, también existe la opción de tienda más grande. Indicadlo igualmente en la inscripción.

INSCRIPCIÓN:

(180€): Incluye: Talleres y Salidas del Bike Camp + Alojamiento en pensión completa (tienda de campaña) de viernes a domingo + 
Maillot de regalo y sorteos.

ACOMPAÑANTES (110€): Incluye: alojamiento en Pensión Completa (sin participar en talleres y salidas). No tiene maillot.
¡No te lo pienses mucho! Plazas limitadas !!!
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