Alojamiento
Recogida de dorsales
Viernes de 16:00 a 21:30 horas
Sábado de 6:30 a 7:30 horas

Avituallamientos (Ruta corta)

La organización habilitará la Sala de Avituallamiento 1: km 56
Exposiciones de la Plaza de San Pedro Avituallamiento 2: km 103
para que aquellos participantes que lo Avituallamiento 3: km 131
deseen puedan pernoctar de manera
gratuita la noche del viernes al sábado
con sus colchones.

Lugar: Centro de Usos Múltiples de
Berja (CUM)
¿Puede recoger la bolsa del corredor
alguien distinto al participante?
Sí, siempre y cuando presente una
autorización y copia del DNI del titular

Servicios

-Parking de bicicletas
-Duchas
-Almuerzo
-Zona comercial con varios stands
(CUM)
-Sorteos de Speedix

Comida

En los avituallamientos habrá variedad
de productos típicos locales como Plaza San Pedro, 6, 04760 Berja, Almería
jamón de Trevélez hasta pan de higo,
pasando por algunas frutas del Poniente La Sala cuenta con aire acondicionado
almeriense como las refrescantes y aseos.
sandías.
Para pernoctar no es necesario
Al finalizar se servirá un delicioso y inscribirse
típico ‘plato alpujarreño’ además de un
postre.
informacion@laindomable.es

Avituallamientos (Ruta larga)
Avituallamiento 1: km 56
Avituallamiento 2: km 95
Avituallamiento 3: km 120
Avituallamiento 4: km 142
Avituallamiento 5: km 171

Clasificaciones

Indomable Gran Fondo 197km
a)16-24; m-F
b)25-34; m-F
c)35-44; m-F
d)45-54; m-F
e)55-64; m-F
f) Mayores de 65; m-F
g)General; m-F Gran Fondo
h)Local Gran Fondo
Indomable: 147km
a)16-24; m-F
b)25-34; m-F
c)35-44; m-F
d)45-54; m-F
e)55-64; m-F
f)General; m-F
h)Local Medio fondo
-Tres mejores tiempos puerto Haza del Lino
-Tres mejores tiempos puerto de Trevélez
-Club más numeroso
-Participante más veterano
-Participante más joven
-Participante más lejano

Perfiles

Ropa

Maillots para clasificados patrocinados por Gobik

Habrá
disponibles
algunos
maillots y culottes para las
personas que quieran adquirirlo
en la recogida de dorsales.
No será posible realizar cambios
de talla de los maillots o culottes
que figuren en la inscripción.
Guía de tallas disponible en la
web store.gobik.com
¿Dónde se puede desayunar el
día de la prueba?
-Cafetería Alameda en
Carretera de Adra
-Cafetería La Espiga en
carretera de Adra
-Churrería Triángulo en Avenida
José Barrionuevo Peña
-Hotel Don Miguel Plaza en
Plaza Porticada

Aparcamientos y zonas de interés

ENLACE AL MAPA EN GOOGLE MAPS
https://goo.gl/u5j8ZP
informacion@laindomable.es

