24h CYCLING
POLICE CHALLENGE
Circuit Catalunya
BARCELONA
APRIL 20th – 22nd 2018

¿ QUÉ SON LAS 24 HORAS DE CICLISMO IPA CHALLENGE ?
Es realmente fácil de definir. Se trata de una carrera ciclista de resistencia por relevos. Una competición única, donde un grupo de
diferentes equipos de ciclistas competirán para hacer el máximo número de vueltas en la pista durante 24 horas. Este evento
constará de diferentes equipos formados de por un mínimo de 4 y un máximo de 8 ciclistas, donde todo el mundo (sin importar
edad o condición) podrá participar. Cada equipo decidirá el número de ciclistas que lo componen.
LAS 24 HORAS DE CICLISMO IPA CHALLENGE es más que una competición deportiva; es un reto personal y colectivo, mediante
el sacrificio, la superación, y la perseverancia, y donde la familia, la amistad y la camaradería juegan un papel fundamental.
Policías, Bomberos, Militares, Personal de Aduanas, Funcionarios Fiscales, Personal del Ministerio del Interior y del Estado, así
como invitados especiales de la organización, pertenecen a esta gran familia y por ello todos son bienvenidos.

Queremos que te sientas como un profesional, y que, como lo hace la F1 y MotoGP, disfrutes del asfalto y de las magníficas
instalaciones del Circuito de Catalunya, su gran seguridad y el glamour de competir también en horario nocturno..
Enfocamos esta carrera a todos los corredores; por tanto la velocidad no es garantía de éxito, sino la mejor estrategia y resistencia.
Objetivo: finalizar LAS 24 HORAS DE CICLISMO IPA CHALLENGE
LAS 24 HORAS DE CICLISMO IPA CHALLENGE está integrado dentro del Festival BiCircuit, evento que se desarrollará dentro y
fuera de la pista ya que además de toda la actividad deportiva en pista, también se celebrará una amplia variedad de eventos (fuera
de la pista) para todas los asistentes y acompañantes, al objeto de que todos puedan disfrutar de un evento dedicado a la bicicleta.
Entre muchas otras cosas, podrá encontrar un mercado de bicicletas usadas, y actividades lúdicas y familiares para todas las
edades. Todo el mundo se divertirá. Todos los participantes podrán disfrutar de un fin de semana único por ello estamos diseñando
actividades para todos los miembros de la familia.

¡Te estamos esperando!

¿DÓNDE SE CELEBRARÁ LAS 24 HORAS DE CICLISMO IPA CHALLENGE?
El Circuito de F1 y Moto GP Barcelona - Catalunya acoge como marco incomparable la primera edición de este evento, el ese fin de
semana dedicado al mundo del ciclismo donde la gasolina va a ser cambiada por los pedales.

¿ CUANDO SE CELEBRARÁ LAS 24 HORAS DE CICLISMO IPA CHALLENGE?
La competición tendrá lugar los días 21 y 22 de abril de 2018, en el Circuit de Barcelona - Catalunya.

INFORMACIÓN GENERAL E INSCRIPCIONES
PROGRAMA :
Viernes 20 Abril
Llegada y Alojamiento
19.30 Presentación del evento.
20.30 Cena
Sábado 21 Abril
Desayuno
12.00 Comienzo de la competición.
Domingo 22 Abril
12.00 Final de la competición.
12.30 Ceremonia de entrega de trofeos.
13.30 Comida de clausura
18.00 Salida del hotel y regreso a lugares de origen
Nota importante : Durante el desarrollo de la competición, cada participante elegirá libremente sus horas de comidas dentro de
los horarios convenientemente establecidos por la organización.

PRECIOS
PRECIO PACK PARTICIPANTE - 350 EUROS ( POR CORREDOR )
El precio incluye:
-

2 noches de alojamiento en el hotel oficial con desayuno incluido
Comidas, 21 y 22 de septiembre
Cenas, 20 y 21 de septiembre
Transporte Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto para personas y bicicletas
Servicio de guardia de bicicletas
Suministro de agua durante la carrera
Box privado IPA
Servicio de masajes
Eventos lúdicos para toda la familia
Diploma de participación
Uso de APP y Web de control de tiempos
Trofeo para todos los equipos
Servicio médico
Aparcamiento gratuito
Acceso a las Duchas del Circuito

PACK ACOMPAÑANTE ( No corredor ) - 250 EUROS
El precio incluye:
- 2 noches de alojamiento en el hotel oficial con desayuno incluido
- Comidas, 21 y 22 de septiembre
- Cenas, 20 y 21 de septiembre
- Transporte Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
- Suministro de agua durante la carrera
- Acceso al Box privado de IPA
- Eventos lúdicos para toda la familia
- Uso de APP y Web de control de tiempos
- Aparcamiento gratuito

ALOJAMIENTO
Hotel IBIS Barcelona – Montmeló
www.accorhotels.com/es/hotel-5258-ibis-barcelona-montmelo-granollers/index.shtml#section-description

INSCRIPCIONES E INFO ADICIONAL
Correo electrónico:
ipacyclingchallenge@outlook.es
ipavalles@hotmail.com
Tfn: (+34) 649128488( 16 a 20 hora local )
Una vez que reciba el formulario de inscripción, por favor rellene todos los datos necesarios que solicitamos para poder inscribir
correctamente a su equipo.
Es muy importante que todos los campos estén correctamente cumplimentados y que el pago haya sido aceptado. Recibirá un
correo electrónico de confirmación de la inscripción.

