LIBRO DE CARRERA
Round 7 Enduro World Series | 25-27 Septiembre 2015
Specialized Opel Enduro Festival Zona Zero
Ainsa-Sobrarbe, España

.

El pueblo de Ainsa y la comarca de Sobrarbe apenas conforman un diminuto punto en el mapa de España, no
digamos en todo el globo.
Un auténtico desierto demográfico (3,5hab/km2, como el Sahara) que sin embargo posee una enorme riqueza
medioambiental, paisajística y, paradójicamente, histórica y cultural. Y es que ahora somos pocos, pero antaño
estos montes bulleron con una vida respetuosa y solidaria con su entorno. Nuestros antepasado dejaron en
herencia un largo centenar de pequeños pueblos y una inmensa red de caminos con los que vertebrar montes,
valles, bosques y desfiladeros. Red que lleva siendo recuperada por el trabajo voluntario de Zona Zero y los
amigos de los caminos de Sobrarbe.
Precisamente este legado es el que concentra en esta nuestra tierra a los mejores corredores de Enduro del
planeta. A ellos, a sus equipos y familias. A las marcas más importantes del sector y a medios de todo el mundo. A
las Enduro World Series, que se dice pronto.
Durante esta semana seremos sus anfitriones, menuda responsabilidad!!
Vamos a poner todo de nuestra parte para que os deleitéis de un entorno muy especial. Bello pero salvaje, duro
pero agradecido. De nuestra cultura y hospitalidad. De nuestra gastronomía y paisaje.
Agua, sol y rocas. Verde, azul y gris. Nuestra historia está escrita en nuestros caminos. Disfrutadlos. Y respetadlos.
Jorge Ruiz de Eguilaz - Zona Zero

LUGAR

Ainsa-Sobrarbe, España Google Mapa

MAPA DEL EVENTO

SITIO WEB

http://www.endurofestivalzonazero.com

INSCRIPCIÓN

Precio de inscripción: 115€
(Posibilidad de 15€ de descuento, detallado en la sección de Alojamientos)
El coste estará convertido a libras (GBP) en el programa de inscripciones (Eventbrite
System)
El coste de inscripción puede ser devuelto (excepto 20GBP como gastos de gestión)
hasta 3 semanas antes de la carrera. Las cancelaciones deben enviarse a
athletes@enduroworldseries.com hasta las 11:59pm (23:59H CET) del 5 de
septiembre. A partir del 6 de septiembre no se realizarán devoluciones de la
inscripción. Las Inscripciones no son transferibles.

CATEGORÍA DE
CARRERA

FEMENINO | Sub21 (1998-1995)
FEMENINO
MASCULINO | Sub21 (1998-1995)
MASCULINO | Máster40
MASCULINO
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LICENCIAS Y
FEDERACIÓN

Licencia federativa de la FEC o licencia nacional reconocida por la UCI se requieren
igualmente para las prueba. En caso de no disponer de ella habrá licencias de día a
disposición de los corredores, para adquirirla al recoger el dorsal.
La licencia cubre los 5 días del evento (entrenamientos oficiales y Carrera, desde el
miércoles 23 al domingo 27) a un coste de:
•
corredores españoles: 25€
•
resto de corredores: 32€
Afiliación a EMBA
Los corredores pueden afiliarse a EMBA (30GBP) al mismo tiempo que se inscriben al
evento.
Sólo corredores con afiliación EMBA para 2015 podrán optar a conseguir puntos para
la clasificación de las Enduro World Series 2015 o cualquier premio económico,
título o trofeo Enduro Wold Series.
Aunque nos gustaría que todos los corredores formaran parte de las EWS a través de
su afiliación a EMBA, no es un requisito obligatorio para inscribirse al evento

HORARIOS

Retirada de
dorsales:

Martes 22, Miércoles 23 y Jueves 24 de Septiembre, de 9:00-14:00
y de 16:00-20:00
Viernes 25 de Septiembre de 9:00– 14:00
Oficina Técnica /Centro Atleta ( El Paddock, en el Castillo de
Ainsa)
Sólo los corredores o los directores de equipo pueden
registrarse.
Todos los competidores deben completar Acreditación y
Descargo de Responsabilidades para competir en el evento,
junto con el formulario de acreditación correspondiente.

La Acreditación y Descargo de Responsabilidades se puede
descargar desde :
http://www.endurofestivalzonazero.com/es/inscripciones
Si tienes 18 años o eres menor de edad, necesitarás la firma
paterna para completar tu Acreditación y Descargo de
Responsabilidades. Los menores que viajen sin compañía al
evento deberán traerla ya firmada al centro atleta. Si no puedes
aportar la original, por favor enviadnos una copia escaneada de
la Acreditación y Descargo de Responsabilidades completa a:
race@endurofestivalzonazero.com
Los directores de equipo que quieran recoger los dorsales para
sus corredores tienen que traer completado el documento a la
Oficina Técnica/ Centro Atleta.
Briefing

Rider Briefing Viernes a las 14:30h
( El Paddock, en el Castillo de Ainsa)

Publicación del
mapa de
recorrido
Recorrido
cerrado para
marcaje
Entrenamientos
oficiales

Lunes 21 de Septiembre, a las 12:00h de la mañana CET

Dias de Carrera:

Lunes 21 de Septiembre y Martes 22 de Septiembre

Miércoles 23 de Septiembre ( de 8:00-20:30h)
Jueves (de 8:00-20:30h)
Viernes (de 8:00-14:00h)
Es obligatorio entrenar con el dorsal en la bici.
Viernes 25 de Septiembre: de 16:00-19:30h (primera
salida/última llegada)
Prólogo Urbano. Aproximadamente 2 minutos. Recorrido
obligatorio- pero el tiempo no contará para GC. Habrá un premio
especial para el ganador (ver premios)
Sábado 26 de Septiembre: Aproximadamente de 08:00 a 18:00h
(primera salida/última llegada)
Domingo 27 de Septiembre: Aproximadamente de 07:30-16:30h
(primera salida/última llegada)

DESCRIPCIÓN DEL
RECORRIDO

Punto de partida: El Paddock, en el Castillo de Ainsa
Número de especiales: Cada día habrá 4 especiales cronometradas. El total de
especiales será de 8.
Tiempo aproximado total de carrera cronometrada: 40-50min

Round 7 EWS | 25-27 Septiembre 2015 | Specialized Opel Enduro Festival Zona Zero | Ainsa-Sobrarbe, Espana

page 3

Distancia del recorrido: Sábado 43km. Domingo 41km.
Desnivel acumulado positivo aproximado: Sábado 1600mt. Domingo 1400mt. El
sábado será un día más largo y exigente que el domingo. No hay remontes mecánicos
o transportados, todos los enlaces se pedalean. Muchos de los enlaces discurren por
espectaculares tramos de sendero en ascenso y descenso. +95% de enlaces son
ciclables, menos del 5% a pie.
Tipo de terreno: Muy diferente incluso en la misma especial: De rápidos senderos
boscosos a zonas abiertas y muy rocosas. Bastante piedra suelta en algunas partes.
Algunas especiales tienen tramos de pedaleo. Todas las especiales discurren por
senderos naturales, muchos antiguos de más de 500 años, nada de tramos
artificiales.
Enlaces: Algunos enlaces tienen tramos técnicos de ascenso y descenso por sendero,
de modo que puede ser más exigente de lo que marcan los números.
CHARLA DE
CARRERA
(BRIEFING)

LOS
ENTRENAMIENTOS

Viernes a las 14:30h Paddock, en el Castillo de Ainsa
Es obligatorio asistir a la sesión informativa por razones de seguridad del evento.
Cambios de las normas, de la carrera, horarios, etc y detalles del marcaje de la
carrera, la zona de asistencia y el avituallamiento se comunicarán en esta reunión
informativa. La no-asistencia a la sesión informativa no será aceptada como excusa
por incumplimiento de normas por ningún corredor.
Los corredores también deberán comprobar la web
http://www.enduroworldseries.com/event-updates/. para informarse de las
actualizaciones de eventos durante el fin de semana de la carrera
Lunes 21 y martes 22: recorrido cerrado por balizamiento. Sólo se permite recorrerlo
a pie.
Miércoles 23: 08:00h-20:30h: Entrenamientos del recorrido del sábado (SP 1-4). SP 58 cerradas.
Jueves 24: 08:00h-20:30h: Entrenamientos del recorrido del domingo (SP 5-8). SP 1-4
cerradas.
Friday 25: 08:00h-14:00h: Entrenamiento de las especiales SP1, SP4, SP5, SP6
solamente (las más cercanas al paddock). SP2, SP3, SP7, SP8 cerradas.
POR FAVOR CICLA CON CUIDADO. NO A RITMO DE CARRERA. Los trabajadores y
voluntarios de la carrera pueden estar marcando el recorrido. Habrá cobertura
médica limitada y jueces durante los entrenamientos.
Las especiales de la carrera estarán cerrados durante las entrenamientos oficiales
para todos excepto para corredores, medios de comunicación y personal del equipo.
Todas las personas que realicen las especiales deben tener sus dorsales en la
bicicleta.
No hay zonas de avituallamiento disponibles durante los entrenamientos.
Algunos de los caminos de las especiales no tienen cobertura telefónica.
Cualquier corredor que este entrenando sin dorsal o fuera del horario establecido
será descalificado.

REMONTES PARA
LOS
ENTRENAMIENTOS

REGLAMENTO DE
BICI Y MARCACIÓN
DE PIEZAS

El servicio de remontes del Miércoles permitirá hacer todas las especiales del Sábado
(1-4) una vez.
El servicio de remontes del Jueves permitirá hacer todas las especiales del Domingo
(5-8) una vez. Y el servicio de remontes del viernes por la mañana permitirá a los
corredores hacer a los corredores las especiales 5 y 6. Los servicios de remontes
eliminan aproximadamente el 60-70% de la subida, los corredores seguirán
pedaleando alrededor del 40-30% de las subidas.
Los corredores / equipos pueden organizarse un servicio de remontes privado en los
días de los entrenamientos. Los mapas de las rutas de remontes y sus descripciones
estarán disponibles el lunes 21 de septiembre.
Los corredores deberán usar la misma bicicleta (cuadro, horquilla y ruedas durante
la carrera).
Para el prologo es posible utilizar diferentes ruedas. Solamente serán comprobadas
las pegatinas del cuadro, basculante trasero y horquilla)
Las pegatinas estarán incluidas en el paquete de la carrera.
Los corredores deberan presentarse al menos 30 min antes de la hora de salida en la
zona de verificación / checking area, al lado del escenario (Paddock del Castillo de
Ainsa)
El cuadro, horquilla y ruedas serán marcados antes del comienzo. En el caso de que
alguna de estas partes se rompiese (cuadro, basculante trasero, horquilla o ruedas),
los corredores deberían comunicarlo a la dirección de la carrera. En caso de sustituir
alguna pieza o la bicicleta, habrá una penalización de 5 minutos si el corredor lo
comunica a la dirección de la carrera. (La penalización se asignará al Stage en que la
sustitución se lleve a cabo). Si el corredor no lo comunica será descalificado. Los
corredores deberán cruzar la línea de meta con su bicicleta.
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CHIPS DE CRONO

PADDOCK PARA
EQUIPOS, CENTRO
DE PRENSA Y ZONA
EXPO

La carrera de Zona Zero usará chips de tiempo.
Los chips se adjuntaran a la bici por la organización en el checking antes del prólogo.
Los corredores deberán dejar un depósito durante el registro de la carrera. Para el
depósito se necesita: Tarjeta de licencia o DNI.
Los corredores deberán devolver el chip y recoger su depósito el Domingo después
de la carrera en el Centro Atleta/ Oficina Técnica en el Paddock del Castillo de Ainsa.
Los corredores que se retiren de la carrera podrán devolver su chip y recoger su
depósito en el Centro Atleta en cualquier momento después de su retirada.
El Paddock estará situado en la parte medieval de Ainsa. Incluyendo la Plaza Mayor,
el Castillo y el Parking del Castillo. El espacio del equipo estará en frente del Castillo y
el escenario, el centro atleta, la oficina de la carrera, etc, dentro del Castillo.
Expo Zone entre la Plaza Mayor y el Castillo:
 Viernes 25: de 10:00h–20:30h
 Sábado 26: de 09:00h-20:30h
 Domingo 27: de 09:00h-18:00h

AVITUALLAMIENT
O Y ASISTENCIA

El centro de prensa se situará en la Plaza Mayor.
No habrá zonas de asistencia mecánica durante el día de la carrera excepto entre SP7
y SP8. La zona estará en el Paddock. Los corredores tendrán aproximadamente 20min
de asistencia (tiempo incluido en el tiempo de enlace) en su propio espacio de equipo.

ASEOS/BAÑOS

Las zonas de avituallamiento se situarán en:
Sábado:
 Al comienzo del SP2 (comida y bebidas)
 Entre SP3 y SP4 (agua)
Domingo:
 Entre SP6 y SP7 (comida y bebidas)
 Entre SP7 y SP8 (comida y bebidas)
Bebidas: agua, refrescos…
Comida: Fruta, frutos secos, nueces, productos de Cliffbar
Hay lavabos públicos en el Paddock.
Debido al terreno de la carrera, no habrá lavabos durante el transcurso del recorrido.
Orden de salida: Primeros clasificados al final
U21 femenino
U21 masculino
Master masculino
Elite masculino (salvo top30)
Elite femenino
Elite masculino (Top30)
Los corredores tendrán pre asignados los tiempos de salida para las especiales –
– pero la salida actual se grabará electrónicamente.

ORDEN DE SALIDA

PROCEDIMIENTO
DE SALIDA

El reloj de la cuenta atrás mostrará los intervalos completos entre los corredores y
seguido de un avisoque dará comienzo a la prueba.
Más tarde los corredores serán evaluados por las siguientes penalizaciones: hasta 5
minutos tarde = 1 minuto de penalización. Más de 5 minutos tarde = 5 minutos de
penalización. Más de 30 minutos tarde = Descalificación
Si un corredor se retrasa como consecuencia de haber asistido a un corredor herido
o debido a otras circunstancias excepcionales pertenecientes al control de carrera el
tiempo penalizado puede ser reclamado, o al corredor se le puede permitir repetir la
especial.
Cualquier corredor afectado por un incidente importante durante la transición o la
especial deberá informar inmediatamente al oficial que este al principio o al final de
la especial en que ha sucedido.
CARRERA

RESULTADOS
REGLAS DE
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

Viernes 25 Septiembre: de 16:00h a 19:30h (primera salida/última llegada)
Prólogo Urbano. Exibición. Aproximadamente 2 minutos. Obligatorio correrlo pero el
tiempo no contará para GC. Habrá un premio especial para el ganador.
Sábado 26 de Septiembre: Dia de la carrera: Aproximadamente desde 08:00 a
las18:00h (primera salida/última llegada)
Domingo 27de Septiembre: Día de la Carrera. Approximadamente desde las 07:30h a
las 16:30h (primera salida/última llegada)
http://www.enduroworldseries.com/race-feed/
Es obligatorio un casco integral (homologado CE), en todas las especiales y prólogos.
El casco debe ser usado en todo momento. Recuerda que muchos enlaces ofrecen
senderos técnicos. Las rodilleras y los guantes largos son obligatorios.
También se recomienda encarecidamente llevar coderas, muñequeras y protección
de la espalda.

REGLAMENTO DE
CARRERA

http://www.enduroworldseries.com/rules.php
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL EVENTO:
El director de la carrera está autorizado para dar penalizaciones adicionales que no
están incluidas en las reglas de la Enduro World Series, en el caso de que un
corredor falte al respeto a otros corredores, el medio ambiente o la organización.
Los enlaces tendrán lugar en carreteras, por eso todos los corredores deberán
respetar las normas de tráfico en todo momento. La organización puede cambiar el
recorrido de la carrera en cualquier momento, debido a factores especiales como el
tiempo, atardecer, etc. Estos cambios serán advertidos antes del especial.
Suspensión de la carrera: La organización tiene el derecho de cancelar la carrera por
causas ajenas fuera de su control o eventos o fuerza mayor. En este caso las entradas
no serán reembolsadas.
Penalizaciones especiales:
 No respetar las normas de tráfico en las carreteras: Descalificación
 Comportamiento irrespetuoso con otros corredores, organización y
voluntarios …: Descalificación
 No seguir las normas obligatorias de protección: Descalificación
 Cortar intencionadamente el recorrido de la carrera en las especiales:
Descalificación
 Arrojar basura en cualquier momento (carrera, entrenamientos, prólogo…):
Descalificación
 Comportamiento irrespetuoso con el medio ambiente, animales salvajes o
domésticos: Descalificación
Zona Zero es un centro de mountainbike 100% enfocado en el crecimiento sostenible
del turismo de Ainsa Sobrarbe.
Nosotros, como corredores, tenemos en derecho de disfrutar del medio natural y de
los antiguos caminos en la montaña, pero también tenemos la obligación de
preservarlo y mantenerlo para las siguientes generaciones.

RECLAMACIONES Y
PENALIZACIONES

Nosotros los corredores tenemos que ser el ejemplo de cómo actuar con la
naturaleza de la mejor de las maneras. Por eso el Specialized Opel Enduro Festival
Ainsa Zona Zero sancionará duramente cualquier comportamiento que pueda dañar
el medio ambiente.
Los comisarios/jueves estarán situados a lo largo de la carrera para constatar
cualquier violación de las normas.
Las reclamaciones en relación al progreso de la carrera en sí o la actitud de los otros
corredores deben ser presentadas al supervisor al finalizar (en la parte inferior de las
especiales 4 y 8) dentro de los 30 minutos del final de la carrera del último corredor
en una categoría.
Para cualquier reclamación sobre los resultados, por favor notifíquelo en la Oficina
Técnica /Centro Atleta situada en el Paddock del Castillo dentro de los 30 min de la
publicación de los resultados en la Oficina Técnica.
El organizador puede nombrar jueces especiales para vigilar el recorrido en puntos
no revelados de la carrera. Estos jueces pueden informar y reportar cualquier
incumplimiento de las normas al organizador.
El director de la carrera está autorizado para dar sanciones adicionales que no se
enumeran en las normas de la EWS en el caso de que un corredor falte al respeto a
otros corredores, al medioambiente o a la organización.
Director de la carrera: Carlos Escudero +34 636 689 350
Supervisor de carrera: Rafael Bergua +34 648 148 915

CEREMONIA DE
PREMIOS

PREMIOS
METÁLICOS

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el escenario del Paddock en el
Castillo de Ainsa.
 Prólogo: Viernes 25 a las 20:30h
 Premios de la Carrera: Domingo 27 a las17:30h
Los tres primeros ganadores de cada categoría tendrán que estar esperando junto al
escenario sobre las 17:25h.
Los premios para las categorías femeninas y masculinas serán las siguientes:
 1º: 750€
 2º: 400€
 3º:200€
Premios totales: 2600€
Premio del prólogo: masculino y femenino:
1st: Casco Urge, 1 jamón, 250€
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INFOMRACIÓN DE
EMERGENCIAS

Recomendamos que llevéis GPS o descarguéis tracks/programas de GPS al móvil y
que llevéis un mapa para localizaros más fácilmente y más rápido, pero ser
conscientes de que algunas zonas tienen muy poca o ninguna cobertura.
Habrá un Hospital de Campaña en la zona del Paddock.
Todas las especiales contarán con ambulancia y asistencia médica.
Números de teléfono de asistencia:
 Contactos del evento para asistencia: +34 646 707 463 (Alba) +34 648 148 915
(Rafael)
 Emergencias: 112
 Rescates de Montaña: +34 974 50 20 83
 Centro médico de atención primaria de Ainsa: +34 974 50 00 30
 Guardia Civil (Ainsa): +34 974 50 00 55
 Farmacia (Ainsa): +34 974 50 00 23
 Farmacia (Boltaña): +34 974 50 21 49

HOSPITAL MAS
CERCANO

SERVICIOS DE
MASAJE Y
FISIOTERAPIA

Hospital de Barbastro
Carretera Nacional 240, s/n, 22300 Barbastro, Huesca
http://sectorbarbastro.salud.aragon.es/en/
+34 974 24 90 00
Para mantenerte en el máximo rendimiento durante el fin de semana de carreras de
la EWS en la Zona Zero de Ainsa, el equipo de “Massage Me” proporcionará sus
excelentes habilidades y conocimientos para aliviar los dolores musculares y ayudar
a acelerar la recuperación para que estés listo para montarte en la bici al día
siguiente.
Si crees que puedes requerir de estos servicios, entra para más detalles y para
rellenar el formulario de reservas en la web: http://www.massage-me.com/enduroworld-series
Si quieres reservar masajes para el fin de semana de las series, puedes reservar con el
mismo formulario.
Este servicio está demostrando ser muy popular en los eventos de bicicleta de
montaña, así que le sugerimos que lo reserve con antelación para evitar
contratiempos pues la disponibilidad es limitada.

OTROS EVENTOS e
ACTIVIDADES

El stand de masajes “Massage Me” estará situado en el Paddock (al lado del Castillo
de Ainsa).
La inscripción de la carrera dará acceso gratuito a:
 La fiesta de bienvenida del Viernes 25, de 18-23h: Bebidas (cerveza, vino, agua,
bebidas sin alcohol…) y comida (pasta, ensalada y una gran barbacoa)
gratuitas, música y un ambiente divertido.
 El Concierto Pop-rock del Sábado 26: será después de la carrera (de 19-22h) e
incluirá bebidas gratuitas.
 La Fiesta de la Paella el Domingo 27 de 13-17h: Una paella gigantesca y bebidas
gratuitas.
 El Domingo 27 después de la entrega de premios habrá una fiesta chill out
para todos los corredores/equipos incluyendo música y bebidas gratuitas.
Lugares donde tendrán lugar los eventos: El escenario y la tienda del festival de la
carrera en el Paddock del Castillo de Ainsa.
Todos los horarios del evento aparecerán en la web:
http://www.endurofestivalzonazero.com/es/festival

VIAJES, CÓMO
LLEGAR

Aeropuertos: Los aeropuertos principales más cercanos son los de Barcelona,
Toulouse y Bilbao. Aeropuertos cercanos con menos importancia y conexiones son
Zaragoza y San Sebastián.
Ainsa se encuentra en medio del Pirineo español, y es fácil llegar en coche pues tiene
buenos enlaces de carretera (2h30-3h de coche desde Toulouse, Barcelona, San
Sebastián, 3h30 desde Bilbao, 4h30 desde Madrid) Es barato alquilar un coche en los
aeropuertos principales, y es una opción que recomendamos.
http://www.rentalcars.com/
Listado de carreteras y mejores itinerarios hasta Ainsa:
 Barcelona: A2/A22 hasta Barbastro, luego N123/A138 hasta Ainsa
 Toulouse: A64 hasta Lannemezan y luego D929 hacia España (túnel de Bielsa)
y A138 hasta Ainsa
 San Sebastián: A15/AP15 hasta Pamplona, luego A21/N240 a Sabiñánigo, y
desde allí N260 a Ainsa
 Bilbao: AP68/A1/A10/A15 hasta Pamplona, luego hasta Ainsa igual que en el
itinerario descrito desde San Sebastián
 Madrid: E90/A2 a Zaragoza, luego A23/E7 a Huesca, N240 hasta Barbastro y
luego N123/A138 hasta Ainsa
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Transporte público: El tren no es una Buena opción, pero hay buses diarios (aunque
con poca frecuencia) desde Madrid y Barcelona hasta Ainsa
http://www.avanzabus.com
Para aquellos que quieran compartir coche, una gran opción es la siguiente Web:
http://www.blablacar.es
Transfer Aeropuerto de Barcelona:
Zona Zero organiza un transfer entre el aeropuerto de Barcelona y Ainsa.
Martes 22 de septiembre. 15:00 Barcelona > Ainsa
Lunes 28 de septiembre. 06:00 Ainsa > Barcelona
Coste: Ida y vuelta 70€. Un trayecto 40€ (transporte de bici incluido en el precio)
Reservas: http://tiendazonazero.com/es/inicio/33-shuttle-barcelona-airportainsa.html
ALOJAMIENTO

Zona Zero es la Asociación que gestiona, limpia y cuida de las rutas y senderos de
MTB, y cuenta con más de 50 asociados, la mayoría de ellos alojamientos: desde
hoteles a campings, pasando por albergues, apartamentos y casas rurales. Están
todos en el siguiente enlace: http://bttpirineo.com/es/alojamientos
Ofrecemos 15€ de descuento en la inscripción a todos los corredores que reserven su
alojamiento en un establecimiento asociado a Zona Zero:
http://bttpirineo.com/es/alojamientos
El descuento de 15€ será devuelto en efectivo en el momento de la retirada del dorsal.
El corredor tan solo ha de presentar la factura o recibo del establecimiento en ese
instante.
Además, los alojamientos de Zona Zero ofrecen los mejores precios, y están
orientados especialmente al ciclista, pues cuentan con garajes cerrados para guardar
las bicis, herramientas y manguera para el mantenimiento, desayunos de horarios
flexibles, tracks GPS, mapas de las rutas e información actualizada de las mismas.

REDES SOCIALES

#EWSAinsa
#ZonaZeroEnduro

CONTACTS

Director del evento: Jorge Ruiz de Eguilaz +34 618 709 529
director@endurofestivalzonazero.com
Acreditaciones y prensa: Alba Guerrero +34 646 707 463
press@endurofestivalzonazero.com
Cuestiones de zona de exposición, patrocinios expo@endurofestivalzonazero.com
Cuestiones de atletas/equipos: race@endurofestivalzonazero.com

CONTACTS

Director: Chris Ball chris@enduroworldseries.com
Prensa: Kate Ball kate@enduroworldseries.com
Atletas/equipos: Nathalie Grether nathalie@enduroworldseries.com
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