JAMÓN BIKE – AIRE SANO 2.019
29 (recepción), 30 (CPTO. ESPAÑA y ARAGÓN XCUM) y 31 (MARATON-SERIES) MARZO

VUELTA AL ORIGEN (volvemos a recorridos y paisajes de hace más de tres ediciones, recuperamos
formato y esencia)………….SÁBADO CAMPEONATO ESPAÑA ULTRAMARATÓN (pero no nos olvidamos
de los que su objetivo es más un reto y una experiencia personal o con amigos)………MANTENEMOS LOS
PREMIOS JAMÓN BIKE (con jamón y trofeo artesanal a los vencedores de la suma de los dos días, tanto
individual como por equipos):
SEGUIMOS REGALANDO UNA PALETILLA RESERVA CON LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOS DÍAS, LA
COMIDA DEL DOMINGO ES EN RESTAURANTE, NO HAY NINGUNA OTRA QUE JUNTE EN UN MISMO FIN DE
SEMANA UNA PRUEBA ULTRAMARATON (Sábado, 127 km. y 3.000 m. desnivel) y OTRA MARATÓN
(Domingo, 63 km. y 1.500 m. desnivel)……ESTO PARA LOS MÁS ATREVIDOS, PERO TAMBIÉN PUEDES
PARTICIPAR, INCIARTE O PROBAR SOLAMENTE UN DÍA.
También mantenemos la posibilidad de contratar ALOJAMIENTO PREMIUM, te reservamos directamente
habitación en hotel de 3 estrellas, con precio especial, céntrico y con servicio de desayuno para deportistas
y habitación (doble o individual) dos días…..PLAZAS LIMITADAS.
COMO NOVEDAD ESTE AÑO HEMOS HECHO GORRAS CICLISTAS EXCLUSIVAS (regalo con la inscripción de
los dos días y también se podrá adquirir por la web); sin embargo la equipación ciclista y otras prendas,
solamente se podrán adquirir el fin de semana de la prueba.
Tendréis la posibilidad de contratar ASISTENCIA MECÁNICA.
Se emitirán en TELEDEPORTE varios pases de la prueba; así como resúmenes diarios en nuestro canal
YOUTUBE.
Se podrá participar con E-BIKE y como NOVEDAD cabrá la posibilidad de realizar TRAMOS NO

COMPETITIVOS; es decir, realizar menos distancia saliendo desde puntos de control intermedios (a los
cuales se accederá por medios propios).

NOVEDADES EN LAS INSCRIPCIONES:
-

Solamente los que se inscriban los dos días tendrán de regalo la PALETILLA y la GORRA, y
únicamente para los 400 primeros.
Las inscripciones de un solo día serán mucho más económicas; pero tanto la PALETILLA como la
GORRA, no estarán incluidas y se deberán pagar aparte.

Estamos intentando mantener los precios del año pasado, 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.
Vales descuento de diferentes colaboradores, establecimientos y entrada al museo del jamón.
Charlas y visitas turísticas durante todo el fin de semana.
DESAYUN0S pre-salida.
HUEVOS FRITOS EN META, CON PAN DE PUEBLO.
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), MAILLOTS y PREMIOS EN METÁLICO SEGÚN ASIGNACIONES DE
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA y ARAGONESA PARA LA PRUEBA DEL SÁBADO.
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.
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. PERO ES OBLIGATORIO EL USO DE GPS O SIMILAR.
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).
Y alguna posible sorpresa más………………………..

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

TODO ESTO ESTÁ-ESTARÁ EN LA WEB, Y OS MANDAREMOS
COMUNIACIONES Y ACTUALIZACIONES POR TODOS NUESTROS CANALES
(corro electrónico, facebook e instagram)……”ESTAR ATENTOS”.

