PROGRAMA:
NEGRO

BAJA

DESAFÍO

CABALLERO

DIRECIÓN DE CARRERA EN:
Lugar: Estación de servicio CEPSA (La Puerta del Bierzo) sita en
Autovia A-6 Km 350 (salida 350 CEPSA) BRAÑUELAS. Coordenadas
GPS Latitud 42.598396000000 - Longitud -6.233975000000.

DÍA

1:

Jueves

11

de

Octubre

2018

16: 00h. APERTURA DE VERIFICACIONES: Desde las
16: 00 registro y entrega dorsales.
Realización de los registros, posteriormente se realizara entrega de
Dorsales, barritas y geles energéticos para el desarrollo de todas las
etapas y entrega de paquetes aportados por patrocinadores a
todos los participantes de Baja CABALLERO NEGRO.
•
•
•

•

➢ Dorsal para cada participante para espalda.
➢ Dorsal para la bicicleta se colocara debajo de manillar.
➢ Dispositivo electrónico para control de tiempos por
participante en el caso que la organización lo estime
necesario.
➢ Información necesaria para que cada participante para
que se descargue aplicación movil de seguimiento on-line o
cesión de un dispositivo de seguimiento que tendrá que
entregar a la finalización de la carrera.
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•

•

➢ Pulsera identificativa para cada corredor, que permitirá a
las áreas habilitadas para los participantes.
➢ Entrega Flyers con indicaciones donde están la salidas y
llegadas de SS1,SS2,SS3 y SS4, Kilometraje de cada etapa,
puntos de hidratación, Bivuac, instalaciones cubiertas,
hospitales más cercanos, y puntos de interés general.

16: 30h. VERIFICACIONES MECANICAS: Desde las
16: 30 Revisión mecánica.
A continuación de los registros administrativos se inicia el proceso
obligatorio de Revisión mecánica para cada bicicleta, casco y
equipo del participante del Baja CABALLERO NEGRO, en las que
tendrán que presentar;
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

➢Bicicleta de montaña rígida o amortiguada.
➢Casco homologado.
➢Silbato o similar.
➢Manta termica de aluminio de supervivencia.
➢Telefono móvil.
➢Bolsa hidratación Camelbak o similar 3 litros excepto
categoría PRO.
➢Chaqueta repelente al agua.
➢Faro de alumbrado delantero.
➢Faro alumbrado trasero.
➢Conjunto de reparación de pinchazos. (Bomba inflado
opcional).
➢Dorsal colocado en bicicleta y parte trasera.
➢Calzado para acceder a instalaciones cubiertas en caso de
mal tiempo.

18:45h
. VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS y
MECANICAS se cerraran a las (Este horario podrá
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ser ampliado si la organización lo cree
conveniente).
19: 00h. BRIEFING OBLIGATORIO PARA TODOS
LOS CORREDORES .
Proceso obligatorio de BRIEFING preparatoria para la carrera del
día siguiente. Se extenderán indicaciones sobre la ruta, ubicación
de puntos de hidratación y soporte mecánico, entre otras
recomendaciones.
Lugar: Estación de servicio CEPSA (La Puerta del Bierzo) sita en
Autovia A-6 Km 350.
Al Briefing podrá asistir solo un corredor en el caso de los equipos
de 2.

PERNOCTA 1ª NOCHE (JuevesViernes) ES LIBRE
Todos los participantes y asistencia podrán pernoctar de forma
libre en Autocaravana o tienda si lo desean en Estación de servicio
CEPSA (La Puerta del Bierzo) sita en Autovía A-6 Km 350 (salida 350
CEPSA) BRAÑUELAS. Donde tendrán a su disposición baños y
servicio de restaurante. También podrán pernoctar en hoteles,
hostales y casas rurales entre el Alto Bierzo y Ancares,
recomendamos en pueblos BEMBIBRE, BRAÑUELAS, MANZANAL
DEL PUERTO TORENO, TORRE DEL BIERZO, CUBILLOS DEL SIL,
FABERO, ANLLARES, PERANZANES, GÜIMARA, CHANO etc..etc…

DÍA 2: VIERNES 12 de Octubre 2018 SALIDA LAGO
TURQUESA
EN
MINA.
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7:00h. SS1 (SUPER SPECIAL 1) Etapa 1 ALTA
MONTAÑA: Formación a las 7:00h.
Enlace autónomo (Cada corredor ira a la salida como mejor
considere). Salida ubicada en lugar señalado por la organización en
verificaciones administrativas.
Los participantes tendrán que colocarse en formación para
arranque de la carrera acorde a su categoría.
Una vez en salida, los participantes se colocaran debajo del arco
salida en el siguiente orden;
Primero los inscritos en categoría PRO, 25 metros lineales detrás se
colocaran los inscritos en categoría OPÉN, 25 metros lineales y al
final del pelotón se colocaran los inscritos BICICLETAS ELECTRICAS
"PEDELEC".

7:30h. SS1 SALIDA: Etapa 1 : LAGO TURQUESA
MINA
Salida Sprint.
Gran salida SS1 desde LAGO TURQUESA MINA Carbón a cielo
abierto.
Esta etapa esta denominada como etapa maratón, es importante
que entreguéis antes de la salida (Lugar señalado en Brifing día
anterior) vuestra bolsa con saco, enseres personales (Máximo
bolsa 30 litros, si excede deberán contratar transporte extra) y la
organización lo hará llegar al Vivac 1 lugar fin de etapa.
Durante la carrera se repartirán CP (Control de Paso) o puntos de
hidratación en lugares estratégicos durante la etapa. El final de la
etapa acaba en Vivac 1 ( Ancares Alta Montaña exclusivo para
competidores, prensa y organización).
Una vez en vivac 1 a las 20:00 dará lugar Brifing de etapa del
siguiente día en lugar señalado insitu en tablón de anuncios de
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vivac. En este Vivac la organización proporciona dietas y tienda de
campaña para pernoctar.
Nota Importante; Aquellos que tengan contratado transporte
extra le llevaremos todo lo que necesite hasta Vivac, y los que
tengan contratada mecánica tendrán asistencia exclusiva. En este
vivac solo pueden entrar asistencias de la organización
contratadas.

20:00h. BRIEFING OBLIGATORIO PARA TODOS
LOS CORREDORES:
A las 20:00 realizaremos la junta de corredores preparatoria para
la carrera del día siguiente, lugar según indicaciones dados por la
organización en verificaciones administrativas, donde se
extenderán indicaciones sobre la ruta, ubicación de puntos de
hidratación y soporte mecánico, entre otras recomendaciones.

PERNOCTA 2ª NOCHE (Viernes - Sábado) EN VIVAC
MONTAÑA

En este Vivac la organización proporciona dietas
y tienda de campaña para pernoctar solo los
competidores, las asistencia se les habilita zona
de acampada en vivac de Pozo Julia en
Fabero lugar de oficina permanente.
DÍA

3:

SÁBADO

13

de

Octubre

2018

6:00h. SS2 (SUPER SPECIAL 2) Etapa 2 ALTA
MONTAÑA: Formación a las 6:00h.
Formación para arranque de la carrera acorde a todas las
categorías, se colocara delante debajo de arco de salida primero los
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inscritos en categoría PRO, 25 metros lineales, detrás OPÉN, 25
metros lineales y al final del pelotón se colocaran los inscritos
BICICLETAS ELECTRICAS "PEDELEC".

6:00h. SS2 SALIDA: ANCARES
La salida SS2 parte desde mismo vivaz (Alta Montaña de Ancares),
es importante que antes de salir entreguéis vuestros enseres
personales, nuevamente en lugar señalado en Brifing día anterior.
Durante la carrera se repartirán varios CP de control o puntos de
hidratación en lugares estratégicos de la etapa.
El final de la etapa acaba en vivac 2 POZO JULIA (Oficina
permanente), aquí los participantes tienen a su disposición las
instalaciones municipales donde pueden asearse y estar con sus
asistencias.
Una vez en vivac 2, a las 20:00 dará lugar Brifing de etapa del día
siguiente en lugar señalado tablón de anuncios de oficina
permanente, la organización proporciona tienda de campaña para
pernoctar a los participantes (Dietas no incluidas).
En Vivac 2 todas las asistencias tienen lugar habilitado en mismo
lugar dentro del Parque de Asistencia. Igualmente trasladaremos
toda vuestra logística según reglamento más la contratada extra y
daremos asistencia mecánica a quien la tenga contratada.

20:00h. BRIEFING OBLIGATORIO PARA TODOS
LOS CORREDORES:
A las 20:00 realizaremos la junta de corredores preparatoria para
la carrera del día siguiente, lugar según indicaciones dados por la
organización en verificaciones administrativas, donde se
extenderán indicaciones sobre la ruta, ubicación de puntos de
hidratación y soporte mecánico, entre otras recomendaciones.
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PERNOCTA 3ª NOCHE (Sabado - Domingo)ES LIBRE EN TU
HOTEL O ZONA HABILITADA EN POZO JULIA de FABERO.
El final de la etapa acaba en vivac 2 POZO JULIA (Oficina
permanente), aquí los participantes tienen a su disposición las
instalaciones municipales donde pueden asearse y estar con
sus asistencias donde pueden acampar de forma libre o ir a sus
hoteles.

DÍA

4:

DOMINGO

14

de

Octubre

2018

6:00h. SS4 (SUPER SPECIAL 3) Etapa 3: Formación
a las 6:00h.
Formación para arranque de la carrera acorde a las todas las
categorías, se colocara delante debajo de arco de salida primero los
inscritos en categoría PRO, 25 metros lineales, detrás OPÉN, 25
metros lineales y al final del pelotón se colocaran los inscritos
BICICLETAS ELECTRICAS "PEDELEC".

6:30h. SS3 SALIDA LANZADA: POZO JULIA - VÍAS
DE TREN
Salida lanzada (Neutralizada) SS3 parte desde Fabero, esta
denominada como etapa VÍAS TREN,daremos banderazo de salida
en movimiento, nuevamente se repartirán CP de control o puntos
de hidratación en lugares estratégicos durante la etapa.
Llegada a META FINISHER ubicada en estación servicio CEPSA junto
a dirección de carrera, donde la hora estimada de llegada del
ultimo corredor esta planificada a las 14:00h. A las 14:30
comenzara la gala y entrega de trofeos y A partir de hora 14:30h.
todo participante que no haya llegado no tendrá premio FINISHER
y quedara excluido, podrá ser recogido por coche escoba o su
asistencia previa información a dirección de carrera. (Únicamente
7

a los que tengan contratado traslados lee llevaremos su logística
desde Pozo Julia hasta estación Cepsa).

LLEGADA A META FINISHER UBICADA EN;
Estación de servicio CEPSA (La Puerta del Bierzo) sita en Autovia A6 Km 350 (salida 350 CEPSA) BRAÑUELAS. Coordenadas GPS Latitud
42.598396000000 - Longitud -6.233975000000.

PODIUM ENTREGA
LLEGADA:

TROFEOS

ORDÉN

DE

Categorías PRO ,OPEN y PEDELEC: Se realizara entrega de trofeos
entregados por autoridades competentes de categorías.
14:30h.PODIUM

ENTREGA

TROFEOS

ORDÉN

DE

LLEGADA:

14:30h. ULTIMA HORA DE LLEGADA:
Categorías PRO y OPEN: Se realizara entrega de trofeos entregados
por autoridades competentes de categorías.
A partir de hora 14:30h. todo participante que no haya llegado no
tendrá premio FINISHER y quedara excluido, podrá ser recogido
por coche escoba o su asistencia informando a dirección de carrera.
Contacto: 625 800 600
http://www.desafiocaballeronegro.es - oficina@caballeronegro.es
*El organizador CLUB DEPORTIVO CABALLERO NEGRO se reserva el
derecho de; Modificar horarios, modificar desniveles, modificar recorrido,
modificar fechas, o si se diera el extremo podría suspender el evento.
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