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AGENDA

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Jueves 3 de abril Viernes 4 de abril Sábado 5 de abril Domingo 6 de abril

Feria del Biker 
Plz. Mayor Castellón 

Entrega Dorsales 
(17-20h)

Breafing Etapa 1 (20-21h)
Hotel Intur (C/Herrero, 20)

Entrega Dorsales y control firmas
Plaza Mayor (5:45 a 6:20h.)

Recorrido neutralizado Etapa 1 
(6:30 a 7:00)

Feria del Biker 
Plz. Els Estudis Morella 

Entrega Dorsales
(17-20h)

Recinto ferial
Breafing Etapa 2
(20:30 a 21:00)

Pasta Party
(21:00 a 23:00)

Entrega Dorsales y control firmas 
Plaza Els Estudis (8:00 - 08:45h.)

Salida Etapa 2 (9:00)

Feria del Biker en 
Morella (17:00 a 19:00)

Recinto ferial
Charla Chema Arguedas 

(19:00 a 20:30)
Recinto ferial

Breafing Etapa 3
(20:30 a 21:00)

Pasta Party
(21:00 a 23:00)

Salida Etapa 3
Mirador de Morella

(8:15)

Transfers:
Peñíscola - Castellón
Peñíscola - Morella

(*)salidas desde el Polideportivo 
Municipal de Peñíscola

Entrega de Trofeos (15:00)
Polideportivo Municipal Peñíscola

Salida Etapa 1
Ermitorio de la 
Magdalena (7:00)

Recorrido neutralizado Etapa 3 
(8:00 a 8:15)

Control firmas
Plaza Els Estudis (7:30 a 7:50h.)



Alojamiento inluido en la inscripción

ALOJAMIENTO Y LOGÍSTICA

El Alojamiento del 4 y 5 de abril de los participantes de la Mediterranean 
Xtrem está incluido en la inscripción. La Organización ofrece alojamiento en 
el Pabellón Municipal de Deportes de Morella.
Debéis incluir en vuestro equipaje un saco de dormir calentito. La 
Organización proveerá de un colchón para que despúes de la “paliza” al 
menos podais dormir en condiciones. ;-) 
El equipaje (máximo 1 maleta y 1 saco de dormir) deberá ir debidamente 
etiquetado con las pegatinas que os facilitaremos y lo transportará la 
Organización.

Alojamiento NO inluido en la inscripción

Para los que prefieran la opción hotel, hemos negociado en las 3 ciudades 
(Castellón, Morella y Peñiscola) unas condiciones especiales para los 
participantes a la prueba, cuando se reverse indicad que sois participantes 
de la prueba y os apliquen el descuento. El equipaje debidamente etiquetado 
lo transportará la Organización.
Reservas, aclaraciones y modificaciones directamente con el Hotel o la 
central de reservas.

Castellón
Hotel Intur Castellón * * * *
C/ Herrero, 20 .  Telf. 964 225 000 
www.hotelinturcastellon.es
email: castellon@intur.com

Morella
Hay oferta de hoteles de 3 y 2 estrellas, hostales 
y casas rurales. Para concretar vuestras reservas 
en Morella debeis contactar con el teléfono 964 173 
117 ext.2 
www.casesdemorella.com
email: cise@morella.net

Peñíscola
Hotel Los Delfines * * *
www.hotel-losdelfines.com - Telf. 964 481 361
Hotel Agora * * * *
www.agorahoteles.com/peniscola -Telf. 902 886 386
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Plaza Mayor
Feria del Biker
Retirada Dorsales
Salida de la etapa 1

Hotel Intur Castellón
Calle Herrero, 20

Antiguo recinto de 
mercados
Parking descubierto y no 
vigilado gratuito
Descarga de transfer del 
domingo

Parking cubierto y de 
pago



MORELLA
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1 Plaza Els Estudis
Feria del Biker
Retirada Dorsales
Salida etapas 2 y 3
Meta etapas 1 y 2
Servicio Mecánico

2 Recinto Ferial
Desayunos
Pasta Party (cenas)
Briefings pre-etapa
Charla Chema Arguedas

3 Polideportivo
Alojamiento
Zona de masajes
Zona de carga de baterías
Atención al participante
Zona de lavado bicicletas

P Parking descubierto



PEÑÍSCOLA

Mar Mediterráneo

1

2
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1 Castillo Papa Luna
Meta etapa 3

2 Polideportivo
Entrega de trofeos
Duchas
Zona de lavado bicicletas
Recogida de equipaje
Salida de transfers:
Peñíscola - Castellón
Peñíscola - Morella

3 Hotel Los Delfines
Avenida Papa Luna, 4

P Parking descubierto

3

4 Hotel Ágora
Calle Huerto, 8

4



ETAPA 1  CASTELLÓN - MORELLA
Etapa 1
143 km totales
10 km. neutralizados
133 km. cronometrados
3.676 m de desnivel acumulado
Altura máxima 1240m.

Descripción de la etapa
La primera etapa discurrirá entre la capital de la provincia y la ciudad de Morella. Los 
ciclistas que decidan participar en la modalidad XTREMbiker tendrán que superar en esta 
etapa más de 3.600 mts de desnivel acumulado en 133 km, siendo con diferencia la etapa 
más dura del recorrido. 
La salida se efectuará desde la Plaza Mayor de Castellón, a continuación se realizará 
un  recorrido neutralizado por la ciudad hasta el Ermitorio de La Magdalena, lugar donde 
dará comienzo la prueba. Nos esperarán 133 km de diversión y sufrimiento atravesando 
increíbles parajes del Desert de les Palmes, Sierra de la Marmudella, Sierra de Subarra, 
Barrio de Anroig, Monte de Santa Águeda, etc. hasta llegar a la monumental ciudad de 
Morella. Un recorrido exigente ya que casi en su totalidad se realiza por pistas y senderos 
que sin duda harán el disfrute de los participantes.

Avituallamientos
1.- Km 22 CV-146 (liquido)
2.- Km 51 Coves de Vinromá (líquido y sólido)
3.- Km 79,3 Sant Mateu (líquido y sólido)
4.- Km 99,6 Base del Turmell (líquido y sólido)
5.- Km 110,7 Crta. Vallibona (líquido y sólido)
6.- Km 126 Tosal Gros (líquido y sólido)
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CV-146
22km

Altura 345m
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Coves de Vinromá
51km

Altura 185m
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Sant Mateu
79,3km

Altura 331m
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Base Turmell
99,6km

Altura 631m
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Crta. Vallibona
110,7km

Altura 1.148m
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Tosal Gros
126km

Altura 1.104m

130km



ETAPA 2  MORELLA - MORELLA
Etapa 2
64 km
1.928 m de desnivel acumulado
Altura máxima 1239m.

Descripción de la etapa
La segunda etapa tiene salida y llegada en Morella. El recorrido transcurrirá íntegro por 
la comarca de Els Ports dando a conocer la belleza de la zona y lo agreste del terreno 
por el que circularemos. A 985 mts de altura daremos la salida para dirigirnos a buscar 
por senderos el nacimiento del Rio Cérvol. La ruta transita entre las comarcas limítrofes 
de Els Ports con la Tinença de Benifassà. Llegaremos a La Vallibona a 660 mts de altura, 
pueblo situado a orillas del rio Cérvol, rodeado por la Sierra del Turmell y los Montes de 
Benifassà. Desde allí recorriendo el cauce del mismo nos adentraremos en una zona 
donde se respira tranquilidad y naturaleza en estado puro.  Pasaremos junto al Molí 
Rico, siguiendo el cauce y llegando a la Font de La Donzella,  donde remontaremos e 
iniciaremos el regreso hacia Morella. 

Avituallamientos
1.- Km 26,4 Vallibona (liquido y sólido)
2.- Km 44,3 Torre Madó (liquido y sólido)
3.- Km 50,8 Torre Miró (liquido y sólido)

1.230m
1.200m

1.125m

5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km 45km 50km 55km 62km
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Vallibona
26.4km

Altura 674m

2

Torre Madó
44,3km

Altura 1.062m

3

Torre Miró
50,8km

Altura 1.167m

60km
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900m
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ETAPA 3  MORELLA - PEÑÍSCOLA
Etapa 3
94,7 km totales
4 km. neutralizados
90,7 km. cronometrados
2.006 m de desnivel acumulado
Altura máxima 1237m.

Descripción de la etapa
Salida desde Morella de manera neutralizada hasta el mirador de la ciudad, donde se 
empezará la última etapa de la Mediterranean Xtrem. La ruta transcurrirá por el antiguo 
camino de Valencia, cruzando la Vega dels Llivis, alto del Moixacre que con sus 1.275 mts 
será el techo de la prueba, La Llacua, barranco de Salvasoria, lomas de Xivalcolla y Les 
Fontanelles y tomaremos dirección a Catí. Desde Catí realizaremos una dura ascensión a 
la ermita de Sant Vicent. Tomaremos dirección a Tirig, y nos dirigiremos a la Salsadella a 
343 mts de altura. Desde la Salsadella por la sierra que une las localidades de Salsadella 
con Santa Magdalena de Pulpis hasta la Sierra de Irta, ascenderemos hasta el castillo 
de la localidad, el descenso para ir a buscar la costa de Peñíscola lo realizaremos por 
senderos(*) con impresionantes vistas al mar que nos conducirán a la línea costera, para 
de esta forma finalizar la prueba en el Castillo de Peñíscola con sus impresionantes 
playas y su encanto cultural e histórico.

Avituallamientos
1.- Km 29,7 Catí (liquido y sólido)
2.- Km 52,5 Salsadella (liquido y sólido)
3.- Km 75 Sta. Magdalena (liquido y sólido)

(*)En Sierra de Irta, la senda que une la pista del Castillo de Pulpis y la Ermita de 

Sant Antoni, por indicaciones de la Consellería de Medio Ambiente será obligatorio 

que todos los ciclistas realicen ese tramo (aprox 1.800m) a pie desmontados de la 

bicicleta al tratarse de un espacio protegido del Parque Natural. La Organización 

descalificará a aquellos bikers que no cumplan esta normativa.
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Catí
29,7km

Altura 666m
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Salsadella
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Altura 343m

3

Sta. Magdalena
75km

Altura 124m

90km

750m

500m

250m

2m



REGLAMENTO
Aspectos generales

- Está totalmente prohibido incorporarse a la prueba sin estar previamente inscrito. La Organización en ningún caso se hará responsable de las personas que realicen la marcha 

sin inscripción.

- Está permitido el intercambio de material en el transcurso de la prueba entre los distintos participantes en carrera. Así como la asistencia y socorro a otro participante, 

pudiendo ser penalizada la omisión del mismo. Está permitida la asistencia exterior material o técnica durante el desarrollo de una etapa. 

- Todos los corredores serán respetuosos en todo momento con el medio ambiente, en especial con el uso de los caminos, ríos y entornos por los que circula el recorrido. Se 

prohíbe totalmente tirar cualquier tipo de desecho fuera de los lugares habilitados para ello.

- Cada participante deberá acatar las normas e indicaciones de la Organización, en especial, en el desarrollo y control de la prueba (controles, salida, llegada, entregas de 

premios, etc)

- La Organización podrá neutralizar la carrera si lo considera preciso en cualquier momento y cancelar o modificar algún tramo del recorrido o etapa íntegra si en consenso 

con las Autoridades competentes se considera que el desarrollo de la prueba, bien sea por inclemencias climáticas o por algún otro acontecimiento extraordinario conlleva a 

un peligro contra la integridad física de los participantes.

- Todo corredor que abandone la prueba, lo deberá de comunicar a la Organización lo antes posible.

- La Organización dispondrá de servicios de enlaces, ambulancias, asistencia mecánica y sanitaria.

- La Organización podrá obligar a cualquier corredor que no se halle en las condiciones físicas adecuadas o no cumpla con los plazos máximos de paso establecidos en los 

diferentes puntos de control a retirarse de la prueba o a tomar una ruta rápida alternativa por carretera.

- La Organización habilitará puntos de avituallamiento convenientemente señalizados, así como duchas y sistemas de lavado de bicicletas en la zona de meta.

- La Organización podrá descalificar o sancionar a aquellos que no respeten las normas de circulación, no dispongan del dorsal, no estén inscritos en la prueba, no lleven el 

material reglamentario, no se comporten de una manera correcta, ética y moral y no obedezcan las indicaciones de los agentes de seguridad, personal de la Organización o 

protección civil. Igualmente a aquellos que eviten los pasos de control mediante atajos en el recorrido o no utilicen los equipamientos e instalaciones habilitadas para la prueba 

de manera correcta.



REGLAMENTO

Materiales obligatorios

- Será obligatorio el uso de casco homologado.

- Dispositivo GPS con los tracks debidamente cargados. Imprescindible contar con una bateria de recambio para el GPS, cargador de bateria USB o similiar para asegurar el 

funcionamiento del GPS durante 10-12 horas de la Etapa 1, o 6-8h de las Etapas 2 y 3.

En caso de participación por equipos por norma general también deberán llevar GPS todos los participantes del equipo y así lo recomienda encarecidamente la Organización. 

Si en un equipo, no todos los participantes dispusieran de dispositivo GPS, La Organización podrá autorizar la salida de este equipo siempre y cuando haya un mínimo de 1 

dispositivo GPS si son 2 participantes y 2 dispositivos GPS si son 3 ó 4 participantes. En el caso de que el equipo quiera acogerse a esta posibilidad (el de no llevar GPS todos 

los participantes) el equipo deberá comunicarlo fehacientemente a la Organización al recoger sus dorsales. Para estos equipos se aplicará la siguiente normativa adicional:

En el caso de que no todos los miembros de un equipo dispongan de GPS, el equipo deberá permanecer por razones de seguridad SIEMPRE unido y no podrá existir entre 

el primer y último integrante del equipo una diferencia de tiempo superior a los 3 minutos. Si la Organizacion detectara en un control rutinario o en los pasos de control de 

cronometraje una diferencia superior y esta no fuera motivada por causas  justificables (accidente o averia grave,...) el equipo será descalificado y en esa etapa todos sus 

miembros computarán el tiempo máximo de corte.

- Luz delantera y piloto trasero por si se llegara a circular de noche (solo necesario para participantes en la Etapa 1)

- Chaleco reflectante (solo necesario para participantes en la Etapa 1)

- Chubasquero y manta/sábana térmica (solo necesario para participantes en la Etapa 1)

- Silbato de emergencia  

- Avituallamiento sólido y líquido

- Telefono móvil con batería recién cargada. En el Dorsal habrá impreso un número de teléfono para aviso en caso de emergencia.

- Bicicleta revisada y kit de herramientas básico, así como elementos para el cambio o reparación de neumáticos y cámaras

- Entrega al recoger el dorsal del consentimiento informado firmado y cumplimentado. Os lo mandamos adjunto al mismo email por el que habeis recibido este documento.



REGLAMENTO
Que incluye la inscripción?
- Dorsal de participante

- Dossier del participante

- Avituallamientos de etapas y meta

- Servicio Mecánico de emergencia en determinados puntos del recorrido (mano de obra)

- Servicio Médico y Ambulancias

- Servicio de Masajes en meta

- Zona de limpieza de bicicletas

- Box Guarda-bicicletas  

- 2 noches de Alojamiento en pabellón deportivo (participante deberá aportar su saco de dormir) los días 4 y 5 de abril.

- Servicio de Piscina Cubierta, Jacuzzi y Sauna (en Polideportivo Morella)

- Servicio de vestuarios y duchas

- 2 Cenas: Pasta Party las noches del 4 y 5 de abril (Probikers solo cena del 5 de Abril)

- 2 Desayunos:  5-6 de abril

- Charlas técnicas (Briefings) de presentación de etapas

- Charla de Chema Arguedas sobre Entrenamiento Deportivo y Nutrición (sábado 5 a las 19h)

- Servicio de transporte de equipajes de una etapa a otra

- Maillot exclusivo Mediterranean Xtrem

- Obsequios Patrocinadores

* Para los inscritos PRObiker se ofrecerán los mismos servicios para los días 5 y 6 de abril. La cena del dia 4 de abril no está incluida para los PRObikers, pero podrán 

contratarla opcionalmente. Los PRObikers que elijan el alojamiento de la Organización, podrán dormir también el viernes. Los que elijan Hotel, deberán dormir el viernes 

tambien en el Hotel.



REGLAMENTO
Itinerarios y tracks

La Organización hará públicos unos días antes de la prueba los tracks definitivos. 

Igualmente, la información detallada y horarios de cada etapa se publicarán en esta 

web (www.medxtrem.es). Los participantes deberán descargar de la web los tracks 

e instalarlos en sus dispositivos GPS.

El evento tiene el aliciente de pasar por el máximo número de sendas y pistas 

posibles. Sin embargo, el recorrido no estará marcado, sólo habrán señales de 

advertencia e indicaciones en los puntos que se consideren conflictivos, por lo que  

es obligatorio el uso del GPS.

El itinerario estará abierto permanentemente al tráfico rodado, peatonal, a la libre 

circulación de animales y vehículos agrarios. El corredor deberá respetar las normas 

de circulación, siendo él mismo responsable de las imprudencias e infracciones que 

cometa. La Organización no se responsabilizará de los accidentes o daños que se 

pudieran derivar de la omisión por parte de los corredores del código de circulación

La Organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, avituallamientos, 

kilometraje y la fecha de la prueba si lo considera necesario.

Modalidades

- ABSOLUTA

- INDIVIDUAL SUB23, de 18-23 años

- INDIVIDUAL ELITE,  de 24-39 años

- INDIVIDUAL MASTER 40, de 40-49 años

- INDIVIDUAL VETERANOS, más de 50 años

- INDIVIDUAL FEMENINA, más de 18 años

- POR EQUIPOS . Los equipos pueden estar formados por 2, 3 ó 4 personas de 

distinta categoria y/o sexo. Se contabilizarán las posiciones de los 2 mejores del 

equipo en cada una de las etapas. No importa que sean los mismos 2 miembros 

en cada etapa. La clasificación por equipos la liderará el equipo que menos puntos 

tenga como resultado de la suma de la posición obtenida por cada uno de los 2 

primeros miembros del equipo en la general individual. Los 2 componentes que 

puntúen no podrán entrar en meta con una diferencia superior a 1 minuto entre ellos. 

Los participantes por equipos también puntúan de forma individual en su categoría.

La edad que se tomará como referencia es la que tenga el participante el dia 4 de 

abril de 2014.



SERVICIOS  PARTICIPANTE
Servicios Mecánicos
En todos los avituallamientos durante las 
tres etapas, habrá un punto de asistencia 
mecánica para reparar las posibles averías.
Al final de cada etapa se encontrará un taller 
en el que podrás reparar o cambiar piezas 
rotas durante la etapa.
También se dispone de un servicio premium 
(15€/día)de mantenimiento que se puede 
contratar en la web y todos los días al 
empezar la etapa tendrás tu bici limpia, 
revisada y engrasada. 

Servicios Masaje
Al finalizar cada etapa estará instalada una 
carpa donde realizarán masajes de piernas 
a todos los participantes.
Si necesitas más tratamiento, en el 
Polideportivo de Morella se habilitará 
una zona con camillas para masajes más 
completos, cada uno de estos masajes 
tendrá un coste de 20€ y deben ser 
reservardos con anterioridad.     

Servicios Transfer
Después de la tercera etapa, los participantes 
estarán en Peñíscola, y sus vehículos en 
Castellón o Morella, por lo que la Organización 
dispondrá de servicio de transfers de personas 
y de bicis a los distintos puntos.
Este servicio de transfers es opcional, se 
pueden contratar en la web y se debe de 
contratar antes del 28 de Marzo para poder 
dimensionar el servicio.
El transfer de participante tiene un coste de 4€ 
y el de bicicleta de 6€.



AVITUALLAMIENTOS
ETAPA	  1 AV1	  -‐Km	  22 Hidr.	  Carbono AV2	  -‐Km51 Hidr.	  Carbono AV3	  -‐	  Km	  79 HC AV4	  -‐km	  99 HC AV5	  -‐	  Km	  110 HC AV6	  -‐	  Km	  126 HC META	  -‐Km133 Hidr.	  Carbono

PRODUCTOS CV-‐146 grs. Coves	  Vinromá grs. Sant	  Mateu grs. Base	  Turmell grs. Ctra	  Vallibona grs. Tosal	  Gros grs. Morella grs.
sobre	  Vitaldrink	  40g	  para	  1	  bidón 1 38 1 38
Faster	  Bar	  ud. Av.	  LIQUIDO 1 21
ND3	  Cross	  up	   Solo	  Agua 1 24 1 24
Batido	  Complex	  4.1	  (HC+Proteina) 1 60g.	  HC/15g.	  PROTEINAS
platano 1 21 1 21 1 10
naranja 1 9 1 9
manzana 1 14 1 14
pasas 1 7 1 7 1 7 1 7 varios
datiles 1 7 1 7 1 7 1 7 av.	  Meta
higos 1 7 1 7 1 7 1 7

ración	  arroz	  con	  pollo	  y	  verduras 1 100
sandwich	  (nutella	  o	  j.york) 1 80
TOTAL	  APORTE	  HIDRATOS	  CARBONO	  en	  grs. 104 144 	   139 	   66 	   54 60

ETAPA	  2 AV1	  -‐Km26 Hidr.	  Carbono AV2	  -‐	  Km	  44 Hidr.	  Carbono AV3	  -‐km	  50 Hidr.	  Carbono META	  -‐Km64 HC
PRODUCTOS Vallibona grs. Torre	  Madó grs. Torre	  Miró grs Morella grs.

Barrita	  ND3	  solida 1 34
sobre	  Vitaldrink	  40g	  para	  1	  bidón 1 38
Faster	  Bar	  ud. 1 21
Batido	  Complex	  4.1	  (HC+Proteina) 1 60g.	  HC/15g.	  PROTEINAS
platano 1 21
naranja 1 9 1 9
manzana 1 14 1 14 Varios	  
pasas 1 7 1 7 1 7 Av.	  Meta
datiles 1 7 1 7 1 7
higos 1 7 1 7 1 7

bocata 1 80
TOTAL	  APORTE	  HIDRATOS	  CARBONO	  en	  grs. 124 114 	   65 60

ETAPA	  3 AV1	  -‐Km	  29 Hidr.	  Carbono AV2	  -‐	  Km	  52 Hidr.	  Carbono AV3	  -‐km	  75 Hidr.	  Carbono META	  -‐Km90 HC
PRODUCTOS Catí grs. Salzadella grs. Sta	  Magdalena Peñiscola grs.

Barrita	  ND3	  solida 1 24
sobre	  Vitaldrink	  40g	  para	  1	  bidón 1 38
ND3	  Cross	  up	  34	  gr
Batido	  Complex	  4.1	  (HC+Proteina) 1 60g.	  HC/15g.	  PROTEINAS
platano 1 21 1 21
naranja 1 9 1 9 1 9
manzana 1 14 1 14 1 14 Varios	  
pasas 1 7 1 7 Av.	  Meta
datiles 1 7 1 7
higos 1 7 1 7

bocata 1 80
TOTAL	  APORTE	  HIDRATOS	  CARBONO	  en	  grs. 65 141 	   89 60

A	  V	  I	  T	  U	  A	  L	  L	  A	  M	  I	  	  E	  N	  T	  O	  S



TIEMPOS DE CORTE

Etapa 1

Avituallamiento 1 .... 09:30h
Avituallamiento 2 .... 11:45h
Avituallamiento 3 .... 14:00h
Avituallamiento 4 .... 15:45h
Avituallamiento 5 .... 17:30h
Avituallamiento 6 .... 20:00h

Etapa 2

Avituallamiento 1 ....12:30h
Avituallamiento 2 ....16:45h 
Avituallamiento 3 ....18:30h

Etapa 3

Avituallamiento 1 ....11:00h
Avituallamiento 2 ....13:00h
Avituallamiento 3 ....14:30h

Los participantes deben de cumplir unos tiempos máximos de paso en cada uno de los avituallamientos. Aquellos participantes que superen los horarios 
aquí establecidos serán descalificados y dependiendo del punto de carrera, o bien redirigidos por una ruta más corta o evacuados con los vehículos de la 
Organización.



LA MEDXTREM EN CIFRAS
Recursos humanos
La Organización de la MedXtrem se compone de:

- Director de carrera

- Coordinador de logística

- Coordinador sanitario

- Coordinador de recorridos

- Coordinador de seguridad

- 6 Médicos

- 4 Enfermeros

- 2 Técnicos de ambulancia

- 3 Técnidos de telecomunicaciones

- 9 Técnicos en carrera (motos/bicis)

- 2 Técnicos evacuación y rescate

- 18 Técnicos para logística y avituallamientos

- 7 Mecánicos

- 2 Técnicos de nutrición

- 12 Masajistas/fisioterapeutas

- 4 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos

- 50 voluntarios 

Medios técnicos
Para conseguir que la prueba sea un éxito y los participantes 

dispongan de la máxima seguridad, la Organización dispondrá 

de los siguientes medios:

Medios de Telecomunicaciones:

- 3 Antenas/Repetidores móviles

- 10 Emisoras

- 15 Walkies

- 1 Centro de Operaciones Móvil de Telecomunicaciones

Medios sanitarios:

- 1 Ambulancia UCI (Soporte vital avanzado)

- 2 Ambulancias SVB (Soporte vital básico)

- 2 VIR (Vehículos de Intervención Rápida)

- 1 Hospital de campaña

Medios carrera:

- 6 Motos (apertura/cierre)

- 4 Bicis (pelotón/cierre)

- 2 Furgonetas (Evacuación retirados)

Medios logística:

- 10 carpas

- 2 Trailers

- 2 Camiones de carga

- 2 Autobuses (Transfers)

Otros
- 3.500 litros de agua

- 1.400 kilos de fruta

- 800 bocatas

- 1.500 geles y barritas energéticas

- 1.000 dosis para bidones de bebida energética

- 750 batidos recuperantes de HC y Proteina

- 200 colchones

- ...y muuuuchas horas de trabajo para que disfruteis al 

máximo de esta aventura!  ;-)


