JAMÓN BIKE – AIRE SANO
Los corredores que hayan participado en 5 o más ediciones, tendrán la posibilidad de
apuntarse a precio reducido hasta finalizar el último plazo.
Éste año una de las novedades es el ALOJAMIENTO PREMIUM, con la cual te reservamos
directamente habitación en hotel de 3 estrellas, con precio especial, céntrico y con servicio de
desayuno para deportistas (auténtico JAMÓN BIKE, en cuanto a cantidad y horarios) y
habitación (doble o individual) dos días…..PLAZAS LIMITADAS.
Dos años después volvemos a poner a la venta equipación ciclista de la prueba. Gracias a
GOBIK.
También como novedad tendréis la posibilidad de contratar asistencia mecánica, a través de
otro de nuestros colaboradores BICIMARKET.
Y por último, de nuevo se emitirán en TELEDEPORTE, varios pases resumen de la prueba.
Mantenemos los precios del año pasado (lo plazos variarán un poco), incluyendo con la
inscripción:
-

-

PALETILLA DE JAMÓN D.O. DE TERUEL. “8 ESTACIONES” DE AIRE SANO, valorada en
más de 40€ y de más de 4,5 kg.
Polo-camiseta.
Bolsa corredor (dorsales para bici y maillot, imperdibles, bridas y pulsera con código).
Regalos según aportaciones colaboradores….bidón ciclista, muestras, etc.
Vales descuento de diferentes colaboradores, establecimientos y entrada museo del
jamón.
DESAYUN0S pre-salida.
AVITUALLAMIENTO META SÁBADO, con cortador de jamón, pasta y variantes.
COMIDA DOMINGO en Hotel, con cubertería y camareros (arroz, codillo con patatas,
postre, agua, vino, gaseosa y pan).
CORTADORES DE JAMÓN (recepción viernes y los dos días en meta), y bebida gratis los
dos días en meta.
TROFEOS AMBOS DÍAS POR SERPARADO, A LOS GANADORES DE JAMÓN BIKE (SUMA
DE LOS DOS DÍAS, INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS), PREMIOS EN METÁLICO SEGÚN
ASIGNACIONES FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE OPEN BTT UTM.
ALOJAMIENTO GRATIS EN PABELLÓN (con calefacción, duchas, parking, se pueden
entrar bicis, manguera limpiar bicis; pero los medios son personales).
Servicio limpia bicis.
Zona auto carvanas y parkings para vehículos.
La prueba del sábado será OPEN DE ESPAÑA UTM y CAMPEONATO DE ARAGÓN UTM.
La prueba del domingo será OPEN DE ARAGÓN XCM.
Servicio guarda bicis en meta.
Posibilidad de comprar un pack de servicios para acompañantes.
3 ambulancias, 3 médicos y carpa hospital en meta.
Tracks y rutómetros (corredores y acompañantes).

-

Marcaje del 100% del recorrido.
Más de 80 voluntarios, 4 motos, 8 todoterrenos, 4 coches organización; además de los
colaboradores y vehículos disponibles en cada pueblo de control-paso.
Feria del ciclista los 3 días.
Servicio de masaje en meta el sábado.
Clasificaciones y tiempos de paso on-line (en tiempo real).
Publicación de los vídeos resumen de cada día.
Y alguna posible sorpresa más………………………..

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR CUALQUIER PUNTO ANTERIOR,
SIEMPRE POR CAUSAS JUSTIFICADAS, Y AVISANDO CON ANTELACIÓN.

