
GUÍA  DEL PARTICIPANTE

https://bikeshow-vic.com/


BIENVENIDOS AL 
BIKE SHOW VIC-OSONA 2022

Vic será la capital del ciclismo con un festival lleno de actividades deportivas dirigidas a todos los amantes de la
bicicleta. BTT, Gravel, E-Bikes y carreras infantiles en un programa amplio y donde todo el mundo encontrará
su propuesta, su reto o la actividad que permitirá descubrir y redescubrir un territorio privilegiado de
naturaleza exhuberante y paisajes de ensueño. ¡Te esperamos!

Ubicación

https://goo.gl/maps/zeZbMvyRot9bnxzK9
https://goo.gl/maps/zeZbMvyRot9bnxzK9


Sábado 14 de mayo

Viernes 13 de mayo

PROGRAMA  

12.00 a 19:00 Apertura Oficina de Carrera para la recogida de dorsales 

06.00 Apertura Oficina de Carrera para la recogida de dorsales 

07.00 Salida ULTRABIKE PRO 

07.30 Salida ULTRABIKE AVENTURA 

08.30 Salida GRAVEL

09.00 Salida E-BIKE

10.00 Salida Biking Point Marathon Cup 3 turons  

10.10 Salida Biking Point Marathon Cup 2 turons (OPEN) - Turonet

13.00 Entrega de Premios de Biking Point Marathon Cup 3 turons

13.30 Entrega de Premios de Ultrabike Aventura

16.00 Inicio Copa Catalunya Infantil / Super Cup Youth

17.00 Entrega de Premios de Ultrabike Pro 

18.00 Entrega de premios Copa Catalunya Infantil / Super Cup Youth 
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https://goo.gl/maps/xtcfQZj8DYwDakx29
https://goo.gl/maps/otKAYwVxTc3yQLQy6
https://goo.gl/maps/MvFWgLHQLhiBVBgg7
https://goo.gl/maps/BmA5YsmpiYFuX9rS6
https://goo.gl/maps/xtcfQZj8DYwDakx29
https://goo.gl/maps/MvFWgLHQLhiBVBgg7
https://goo.gl/maps/otKAYwVxTc3yQLQy6
https://goo.gl/maps/BmA5YsmpiYFuX9rS6


5 modalidades
5 públicos diferentes

COPA 

CATALUNYA 

INFANTIL

GRAVEL E-BIKEXCM CCI 

ULTRAMARATÓ



ULTRABIKE PRO una prueba competitiva de bicicleta de
montaña donde se debe cumplir y respetar el código de
circulación.
Los caminos, carreteras e interiores de los pueblos están
abiertos al tráfico.
 
Con 143 KM y 4.700 M+ es la gran aventura. BTT puro y duro
con navegación!
Tiempo máximo de 11 horas con salida a las 07:00 h

Todos los participantes llevarán un dispositivo de seguimiento vía
satélite tipo TRACK THE RACE.

Avituallamientos (4):
- Sant Boi de Lluçanés (pk 31)
- Vidra (pk 86)
- Cantonigroso (pk 113)
- Rueda de Ter (pk 128)

Número de emergencia: 621 26 22 40



ULTRABIKE AVENTURA una prueba competitiva de
bicicleta de montaña donde se debe cumplir y respetar el
código de circulación.
Los caminos, carreteras e interiores de los pueblos están
abiertos al tráfico.
 
Con 80 KM y 1.534 metros de desnivel positivo, le proponemos
una experiencia que no olvide. BTT puro por una larga jornada
con un tiempo máximo de 9 horas, con salida a las 07:30 h.

Todos los participantes llevarán un dispositivo de seguimiento
vía satélite tipo TRACK THE RACE.

Avituallamientos (2):
- San Hipólito de Voltrega (km 35)
- Rueda de Ter (km 72)

Número de emergencia:
621 26 22 40



https://ultrabike.cat/wp-content/uploads/2022/03/REGLAMENT-2022.pdf
https://ultrabike.cat/es/reglamentoesp/


La prueba de Vic, contará con un recorrido XCM de 48 km y se
podrá participar en categoría Open (no competitiva) y Pro
(licencia federativa).

Además, esta prueba forma parte de una jornada en la que
habrá más pruebas ciclistas de diferentes modalidades y está
incluida en el circuito de Biking Point Marathon Cup.

Número de emergencia: 638 60 27 77

Obsequio:

3 TURONS- PRO

https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/biking-point-marathon-cup-vic-3-turons-2022-102375700


3 TURONS- PRO

ORDENACIÓN SALIDA:



Prueba ideada para todos los públicos. Disfrutar de Vic y su
entorno en un recorrido apto para todos de 37 KM. Un
recorrido OPEN competitivo pero menos exigente.

Se trata de una clásica de la comarca de Osona que nadie
puede perderse.

Obsequio:

2 TURONS- OPEN

https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=95969465


Una experiencia totalmente popular y participativa, para un
público familiar, para niños y niñas y aficionados de la
bicicleta que quieran disfrutar de un recorrido marcado por
la primera de las colinas con una filosofía deportiva
experiencial y turística.

Esta actividad no tendrá obsequio pero contará con un
avituallamiento completo durante el track y el
avituallamiento de llegada con almuerzo.

Obsequio:

TURONET- POPULAR

https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101642020
https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101642020


Sigue la Super Cup Youth , un circuito de cuatro carreras para promover el ciclismo en edad escolar y

fomentar hábitos saludables a través del deporte . Vic acogerá la segunda prueba del circuito de BTT .

Habrá 2 distancias de recorrido uno por las categorías competitivas (principiante, alevín, infantil) y otro

más reducido y asequible por las categorías de los más pequeños , no competitivas (pre-benjamín y

benjamín)

 

Reglamento

https://ocisport.net/ocisport-youth-academy/
https://ocisport.net/wp-content/uploads/2022/05/reglament_vic_ESP.pdf


HORARIO SUPERCUP YOUTH

10 .30H - Recogida de dorsales (hasta 10min antes de cada salida)

de 16 .00h a 16 .10h - Benjamines (10min)

de 16 .01h a 16 .09h - Pre-benjamines (8min)

de 16 .15h a 16 .35h - Principiantes (20min)

de 16 .40h a 17 .05h - Alevines (25min)

de 17 .10h a 17 .40h - Infantiles (30min)

18 .00h - Entrega de premios Super Cup Youth Vic

OBSEQUIO SUPER CUP YOUTH: 

NUEVOS 
INSCRITOS

MEDALLA PARA LOS 
PARTICIPANTES BENJAMINES Y 

PRE-BENJAMINES 

TROFEO PARA CATEGORÍAS 
ALEVÍN Y INFANTIL



TRACKS:

https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101248425
https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101248491


La comarca de Osona y su capital , Vic , se encuentran

ubicadas en una situación estratégica . Gracias al paisaje

propio de la Cataluña interior ya esta ubicación única , la

comarca ofrece un amplio abanico de pistas atractivas para

la práctica del GRAVEL .

En la GRAVEL RIDE VIC te tenemos preparados los parajes

más impresionante de Osona : la Plana de Vic y el Ter

rodeados de montañas como : Gesabisaura , Collsacabra ,

Savassona , Guilleris , Montseny y Lluçanès .

TRACK : 90 Km y 1 .200 M+

Avituallamientos :

- San Julià de Vilatorta (PK 58)

- Roda de Ter (PK 84)

Número de emergencia :

650 14 83 43

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101728968&utm_source=ocisport&utm_medium=web&utm_campaign=graveltour_vic_2022
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101728968&utm_source=ocisport&utm_medium=web&utm_campaign=graveltour_vic_2022
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=102427032&utm_source=ocisport&utm_medium=web&utm_campaign=graveltour_vic_2022


E-Bike Vic consta de un recorrido técnico de 47km y 1350m
de desnivel, con una primera parte de pista y un tramo de
carretera secundaria, ya partir de Sant Bartolomè del Grau
comienza la parte más técnica pero sin especial dificultad
pero senderos umbría y crestas con vistas a la Plana de Vic.

También habrá un recorrido básico de 40km y 850m,
también por pista hasta Santa Cecília de Voltregà donde
encontramos el avituallamiento, y comparte vuelta por las
crestas con vistas a la Plana de Vic, y un último tramo a
orillas del río Ter para llegar a la zona deportiva de Vic

Descargalo --> 

http://ebiketour.es/ca/ebike-tour-160/ebike-tour-vic


Esta prueba cuenta de los siguientes avituallamientos:

Habrá un avituallement en Santa Cecilia de Voltregà km 21
por el técnico y 15 por el básico.
Este avituallamiento se basará de pan de coca y fuet de
Vic, con refrescos, patatas Piqué, vermut el Bandarra y
cafés
   
También habrá un punto de agua en Manlleu hacia el km
35 del track técnico y el km 30 del básico.

El track pasa también por el avituallamiento de la
Ultrabike, si algún corredor de E-bike quiere pararse no
hay ningún problema. 

A la llegada tendrán la bolsa del participante con un plato
de Knoweats.
 
Número de emergencia: 660 65 84 91

OBSEQUI:

Descargalo --> 

http://ebiketour.es/ca/ebike-tour-160/ebike-tour-vic


SERVICIOS DEL PARTICIPANTE 
Servicio de Guardarropa
Servicio de Duchas 
Servicio de Guardabicicletas
Foodtracks
Música en directo a las 14.00
Servicio de descarga y fisioterapia de 12.00 a 19.00 
Nutrisport en las metas 

 



https://www.vic.cat/
https://www.seaottereurope.com/

