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¡Bienvenid@s a La Rioja Bike
Race presented by Pirelli!
MTB CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
La octava edición de La Rioja Bike Race

Un

presented by Pirelli tendrá lugar del 13

aficionados dispuestos a disfrutar de tres

al 15 de mayo, arrancando con una

días de puro Mountain Bike.

novedad, una primera etapa de salida y

Os felicitamos por vuestra dedicación,

llegada en Navarrete. La segunda y

gran esfuerzo y constancia para ser

tercera etapa tendrán salida y llegada

capaces de tomar la línea de salida.

desde el Palacio de los Deportes de La

Gracias por formar parte de la historia de

Rioja en Logroño, donde estará instalado

esta carrera y os deseamos una segura y

el paddock.

emocionante experiencia.

La Rioja Bike Race presented by Pirelli es
una

prueba

con

un

recorrido

extraordinario, de formato individual
donde la suma de tiempos de cada día
establece la clasificación general.
-

reto

accesible

para

todos

los

Happy trails!
Organización La Rioja Bike Race presented by
Pirelli
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¿PREPARADO?
INSCRIPCIÓN
Comprueba que estés
inscrito correctamente en:
http://lariojabikerace.com/es/resultados

LICENCIAS
ESTOY FEDERADO:
Debes poseer una licencia para ciclismo de
competición, expedida por una federación
autonómica de ciclismo homologada por la
RFEC y/o UCI para poder competir.
NO ESTOY FEDERADO:
Si no posees de licencia anual para ciclismo
de competición, debes obtener una licencia
temporal, válida sólo para la competición y
aprobada por la Real Federación Española de
Ciclismo (RFEC). Es posible adquirir dicha
licencia con la inscripción abonando el coste.

PROTCOLO COVID
Puedes consultar el protocolo de
seguridad Covid-19 en:
http://lariojabikerace.com/media/co
vid/Protocolo-Covid-LRBR_ESP2022.pdf

VERIFICACIONES
13.05 de 9:00 a 13:00h, en
Palacio de Deportes de La Rioja.
Requisitos:
Deberás recoger tu dorsal y welcome pack y
hacerlo sólo en la franja horaria asignada.
Deberás mostrar el original de
DNI/pasaporte y licencia.

PULSERAS

Durante la verificación se te entrega
una pulsera identificativa, que
deberás llevar durante todos los días
de competición, para los accesos
restringidos y por seguridad.
También una pulsera BAG que podrás
utilizar para guardar tus pertenencias
en el guardarropa.
-

0 3 -

RECORRIDO

Recorridos renovados, tramos clásicos

STAGE 1

tomará el relevo de la conocida

SUPER STAGE

13.05.2022 | NAVARRETE

como Senda Bonita al completo, que
Calzada Romana, recorridos técnicos,
pistas

rodadoras

mucho Flow.

y

senderos

14.05.2022 | LOGROÑO

con

FINISHER STAGE
15.05.2022 | LOGROÑO

El recorrido está flechado con señales
rojas para la stage 1 y Super Stage, y
azules para la Finisher Stage.
Las señales blancas con una cruz del
color de la etapa, indican dirección
errónea. Cada diez kilómetros y los
cinco últimos hasta la meta están
indicados.

-
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STAGE 1
viernes 13 de mayo 2022
NAVARRETE
Para la primera etapa, la salida se
dará desde Navarrete.
Etapa corta, pero intensa. Desde su
salida, se buscará la zona de la
dehesa de Navarrete, entre un mar de
espectaculares viñedos para llegar a
varios senderos en pleno bosque de
encinas y pinos. En esta etapa, se
podrá disfrutar de uno de los senderos
más conocidos de la zona, Sapos y
Culebras, para posteriormente rodear
el embalse de Valbornedo y volver a
Navarrete por una pista en la que se
verá
toda
una
espectacular
panorámica del pueblo.

HORARIOS. 13.05.2022
Inicio de entrega de dorsales

Palacio de Deportes
de La Rioja

13.00h

Fin de entrega de dorsales

Palacio de Deportes
de La Rioja

14.30h

Apertura oficina de competición

Calle Linares,
Navarrete

14.40h

Formación parrillas de salida

Calle Linares,
Navarrete

15.00h

Salida STAGE 1

Calle Linares,
Navarrete

15.56h

Previsión de llegada del primer participante

Calle Linares,
Navarrete

16.30h

Ceremonia de entrega de premios

Calle Linares,
Navarrete

16.30h

Apertura parking de bicicletas

Palacio de Deportes
de La Rioja

20.30h

Cierre Paddock & aparcamiento bicicletas

Palacio de Deportes
de La Rioja

9.00h

-
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STAGE 1

23,76 km

578 m+

ampliar MAPA

ampliar perfil

UBICACIÓN

KM

Calle Linares, Navarrete

0,00

Subida del Lamparón,
Navarrete

PRIMERO

ÚLTIMO

42.425659,-2.556369

15.00h

15.15h

10,89

42.440391,-2.622421

15.28h

16.15h

Entrada en senda de
Valbornedo, Navarrete

19,74

42.416671,-2.571614

15.47h

16.55h

Calle Linares, Navarrete

23,25

42.425652,-2.556408

15.55h

17.11h

-
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COORDENADAS

STAGE 1

23,76 km

578 m+

La 8ª edición de La Rioja Bike Race by Pirelli arrancará con una primera
novedad. Primera vez con salida y llegada en Navarrete.
¡Que no cunda el pánico! Desde la organización, ya se ha previsto que todos
los ciclistas se puedan desplazar hasta Navarrete en sus bicicletas, con una
mochila si así se desea, ya que en la salida se dispondrá de una zona
específica para guardar dichas mochilas.
Tampoco os preocupéis por cómo llegar hasta Navarrete, habrá un track
marcado que, además, discurrirá por el tramo perteneciente a El Camino de
Santiago. No serán más de treinta minutos para llegar a la salida o para volver
a Logroño.

ampliar MAPA

-
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SUPER STAGE
sábado 14 de mayo 2022
LOGROÑO
Saliendo desde Logroño hacia los
alrededores de Moncalvillo, por
espectaculares sendas. La etapa
más larga de esta edición con un
sube baja constante que no dejará
ni un segundo de respiro.
Sin duda, la primera parte de la
etapa es la más dura, mientras
que la segunda, tras coronar
Moncalvillo (exactamente en el
mismo punto donde acabó la 8ª
etapa de la pasada Vuelta a
España)
se
bajará
por
una
impresionante zona de pinos para
llegar al Pico del Águila y buscar
ya Logroño.

HORARIOS. 14.05.2022
9.00h

Apertura paddock, oficina de competición y
parking de bicicletas

Palacio de Deportes
de La Rioja

9.40h

Formación de parrillas de salida

Palacio de Deportes
de La Rioja

10.00h

Salida SUPER STAGE

Palacio de Deportes
de La Rioja

12.50h

Llegada del primer participante

Palacio de Deportes
de La Rioja

13.30h.

Ceremonia de entrega de premios

Palacio de Deportes
de La Rioja

17.00h

Cierre paddock y oficina de competición

Palacio de Deportes
de La Rioja

19.30h

Cierre parking de bicicletas

Palacio de Deportes
de La Rioja

-
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SUPER STAGE

68,57 km 1.906 m+

ampliar MAPA

ampliar perfil

UBICACIÓN

KM

Palacio de los Deportes de
la Rioja, Logroño

0,00

Entrada en carretera de
Moncalvillo, Santa Coloma

PRIMERO

ÚLTIMO

42.453316, -2.456604

10.00h

10.15h

24,08

42.347866,-2.608429

11.04h

12.30h

Cruce de la carretera de
Moncalvillo con senda de las
Neveras, Santa Coloma

27,07

42.333024,-2.615661

11.16h

12.58h

Senda del Perdón con
Senda del Druida, Sojuela

45,18

42.353372,-2.564549

11.58h

14.25h

Carrera de Moncalvillo,
Sorzano

50,19

42.351278,-2.541157

12.10h

14.52h

Palacio de los Deportes de
la Rioja, Logroño

70,15

42.453652, -2.456112

12.53h

16.18h

-
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COORDENADAS

FINISHER STAGE
domingo 15 de mayo 2022
LOGROÑO
Y para cerrar estos tres días de
auténtico MTB, recurrimos a la
etapa más clásica, con varias
novedades. Más rápida con un
recorrido más concentrado, y
dureza más repartida.
Se subirá hasta Clavijo entre
viñedos, para llegar al punto
más alto de la etapa con “La
Fénix”, que se encadenará con
un clásico como “La Resentida”.
Una zona espectacular de pino
donde habrá que tirar de flow
volviendo a Logroño por uno de
los maravillosos senderos del
Pico del Águila.

HORARIOS. 15.05.2022
9.00h

Apertura paddock, oficina de competición y
parking de bicicletas

Palacio de Deportes
de La Rioja

9.40h

Formación de parrillas de salida

Palacio de Deportes
de La Rioja

10.00h

Salida FINISHER STAGE

Palacio de Deportes
de La Rioja

12.23h

Llegada del primer participante

Palacio de Deportes
de La Rioja

13.15h

Ceremonia de entrega de premios

Palacio de Deportes
de La Rioja

16.00h

Cierre paddock y oficina de competición

Palacio de Deportes
de La Rioja

-
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FINISHER STAGE

57 km

1.131 m+

ampliar MAPA

ampliar perfil

UBICACIÓN

KM

Palacio de los Deportes de
la Rioja, Logroño

0,00

Calle Los Huertos con Calle
Don Ramón Cabezón ,
Clavijo

PRIMERO

ÚLTIMO

42.453316, -2.456604

10.00h

10.15h

18,97

42.346426,-2.427439

10.52h

11.54h

Senda del Fraile, Nalda

23,90

42.319031,-2.449845

11.06h

12.31h

Cruce de caminos con Vía
Romana del Iregua, Nalda

34,93

42.337471,-2.497241

11.30h

13.28h

Túnel N-111, Nalda

37,34

42.351569,-2.496165

11.36h

13.41h

Palacio de los Deportes de
la Rioja, Logroño

57,00

42.453652, -2.456112

12.22h

15.32h
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COORDENADAS

PADDOCK

LOGROÑO
Palacio de Deportes de La Rioja
Avenida Moncalvillo, 2 | 26008 Logroño
42.453394, -2.456638
MONTAJE (ACREDITADOS): jueves 12.05 | 16.00h a 20.00h
DESMONTAJE: domingo 15.05 | a partir 14.00h
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SERVICIOS
SERVICIO
MECÁNICO

ÁREA LAVADO
BICICLETAS

Asistencia gratuita, en
salida y en puntos
concretos del recorrido
para solucionar cualquier
avería técnica.
Recambios no incluidos.

Área de lavado de
bicicletas para uso de
cualquier participante y
equipo.

APARCAMIENTO
DE BICICLETAS
Acceso restringido sólo a
participantes. La pulsera
debe coincidir con el
dorsal de la bicicleta
para poder ser retirada.

ZONA WARM UP
Zona warm up y
calentamiento antes de
cada salida, habilitado
siempre junto a la línea
de salida.

SERVICIO FOTOS
Puedes adquirir entre 50-100
fotos personales tomadas
por Sportograf y muchas
otras genéricas del evento,
recibiendo 2-3 fotos
personales todos los días.
*Precio preventa 34,99 €
*Precio postventa 39,99 €

SERVICIO DE
RECUPERACIÓN
Todos los corredores
podrá disfrutar del mejor
servicio de recuperación
deportiva gratuito y tras
cada etapa.

CAMBIA & RECICLA

Recicla tu neumático y
Pirelli te recompensa
Dale una segunda vida a
tus neumáticos y llévate
un gran descuento en la
compra de unos Pirelli
Scorpion

SERVICIO MÉDICO
Dispositivo de seguridad
en el recorrido y hospital
de campaña en el
Paddock. En el dorsal y la
pulsera aparece el
número de teléfono al
que llamar en caso de
emergencia.

AVITUALLAMIENTOS

Liquidos: agua, Coca-Cola y
sales Named
Sólidos en carrera: fruta,
frutos secos, golosinas,
bollería y producto Named
En meta: bolsa con
sandwich/pasta, fruta,
bollería, chocolate,
producto Named y bebida.

CHANGE & RECYCLE
Tras la buena acogida que tuvo en la pasada edición, PIRELLI volverá a
facilitar un punto de reciclaje de neumáticos en el paddock.
¿Cómo puedes reciclar tus neumáticos en La Rioja Bike Race Pirelli?
Pirelli dispondrá de un espacio en el paddock donde se recogerán los
neumáticos gastados de todo aquel participante que lo desee. Una
vez terminada la prueba y todos los neumáticos sean recogidos, se
llevarán a las instalaciones pertinentes para su tratamiento y posterior
reciclaje.
¿Qué obtendrás a cambio?
No solo se beneficia el planeta con esta acción, también lo harás tú.
Una vez entregados tus neumáticos usados, podrás elegir entre calzar
unos Pirelli Scorpion XC M, Pirelli Scorpion XC H o Pirelli Scorpion XC RC
y estrenarlos en la misma competición con un importante descuento.
Desde el jueves 12 se estarán cambiando neumáticos hasta el sábado
14. Es imprescindible inscribirse en este enlace para poder optar a esta
gran oferta: https://sprw.io/stt-461693
La oferta incluye unos neumáticos Pirelli Scrorpion a estrenar, líquido
tubeless, cintas y válvulas nuevas por 39,90€.

¡SÚPER OFERTA!

*Cantidad limitada a 100 pares de neumáticos.
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CONSIDERACIONES
ELITE MEN
1 A 199

ELITE WOMEN
201 A 249

MASTER WOMEN
251 A 299

MASTER 30
301 A 599

MASTER 40
601 A 999

MASTER 50
1001 A 1001

PREMIOS
Cada etapa cuenta con una entrega de premios
para cada categoría, donde se premiarán los tres
primeros de cada categoría y los correspondientes
líderes.
Para todos los premiados es obligatoria la asistencia
a la ceremonia de entrega de premios y obligatorio
asistir vestido de ciclista (maillot y culotte).
Se otorgan premios en metálico a las categorías
Elite.
Tras la prueba, la organización solicitará a los
premiados, vía email, toda la documentación
requerida para poder realizar el pago. Los premios
se pagarán por transferencia bancaria una vez
finalizada la prueba.
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DORSALES Y
CATEGORÍAS
Es obligatorio competir con
la
placa
y
dorsal
entregados
por
la
organización.
Cada
corredor recibirá 1 placa y 1
dorsal.
La
placa
debe
estar
debidamente colocada en
la parte delantera de la
bicicleta.
El dorsal debe colocarse en
la espalda del participante.
Los dorsales se asignan por
categorías
teniendo en
cuenta
la
última
actualización de ranking
UCI cuando se asignan
dorsales,
las
licencias
anuales de ciclismo y el
orden de inscripción.

1

2

3

4

5

200 €

150 €

100 €

75 €

50 €

SUPER STAGE

200 €

150 €

100 €

75 €

50 €

FINISHER STAGE

200 €

150 €

100 €

75 €

50 €

GENERAL

300 €

250 €

200 €

175 €

150 €

STAGE 1

DESARROLLO DE LA
COMPETICIÓN
La competición se disputa conforme a la
normativa general de la RFEC para Mountain
Bike.
Diariamente se publica la clasificación y orden
de salida de la próxima etapa, en la web y en
los tablones de anuncios.
Hay diferentes parrillas de salida en función
de la clasificación general de la prueba, que
se abrirán 20 minutos antes de la hora de
salida de la etapa.
5 minutos antes de la hora de salida no está
permitido acceder a parrilla de salida,
debiéndose colocar en la parte trasera del
correspondiente grupo de salida.
Tras la primera etapa, las parrillas de salida
se forman en base a la clasificación absoluta.
Por motivos de seguridad, todas las salidas
serán escalonadas, con cajones de 100
ciclistas por orden de clasificación absoluta.
En el último cajón, se ubicarán siempre los
ciclistas que estén fuera de competición.
BOX DNF/DNS: los que estén fuera de
competición.
JUEGO LIMPIO. Supone competir limpiamente, en
igualdad de condiciones y disfrutar del deporte
por encima de la ambición de victoria,
cumpliendo las reglas, sin hacer trampas, trucos
o simulaciones para confundir a los adversarios o
Comisarios. Los Comisarios pueden descalificar y
expulsar a cualquier participante que no respete
el juego limpio.
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EQUIPAMIENTO

RECLAMACIONES

Todos los líderes de la
clasificación general de su
categoría deben vestir el
maillot de líder, entregado
por la organización.
Por motivos de seguridad
se
recomienda
llevar
teléfono móvil. Las señales
del recorrido, las placas de
las bicis, los dorsales de
espalda y las pulseras del
participante tienen impreso
un número de teléfono al
que sólo se debe llamar en
caso de emergencia. No es
un teléfono de información.

Las reclamaciones deben ser
formalmente presentadas a
los
Comisarios
y
acogiéndose a la normativa
para Mountain Bike de la
RFEC.

TRACKS
La organización publicará el
track GPX el día antes de
cada etapa, pero será sólo
de
carácter
informativo.
Siempre prevalecerán las
flechas
colocadas
como
señalización del recorrido.
Los caminos por los que
transcurre la competición
son
cedidos
única
y
exclusivamente
para
los
días de la competición, por
lo que no está permitido
divulgar los tracks.

CÁMARAS SUBJETIVAS
El uso de cámaras subjetivas
on board está prohibido.

DEPORTE Y NATURALEZA
Nuestro deporte, el ciclismo de montaña, es una actividad de competición y ocio
que se desarrolla en la naturaleza y su impacto en este entorno es una
responsabilidad para todos los participantes y organizadores de pruebas
deportivas. Cualquier participante que arroje basura a lo largo del recorrido, no sea
respetuoso con el entorno (rodar fuera de los caminos, tomar atajos que dañen la
vegetación, etc.), no sea cuidadoso con los animales, deje atrás algún recambio,
etc. podrá ser penalizado por los Comisarios. Sólo se permitirá despojarse de los
restos de barritas o geles en las zonas técnicas y de avituallamiento.
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PREMIOS
ESPECIALES

¡Vuelve el tramo Pirelli!
Habitualmente, los más rápidos tienen premio.
Durante los tres días de competición (13-15 de mayo), Pirelli obsequiará con
unas cubiertas unas Scorpion™ XC H 29x2.2 al participante que pase en una
posición concreta en cada una de las etapas de La Rioja Bike Race presented
by Pirelli.
En la primera etapa, el participante que pase en la posición 240 en el tramo
Pirelli, será la elegida o elegido. Para la Super Stage, el agraciado o agraciada
será el que circule en la posición 80, ya que este número son las diferentes
referencias que tiene la firma italiana en lo que a neumáticos de montaña se
refiere.
Y para la Finisher Stage, el ganador de las cubiertas será quien pase en la
plaza número 120. ¿La razón de este número? Los 120 tpi de los neumáticos de
MTB.
¡Apuntad bien donde están los tramos Pirelli, siempre en el control de tiempo
CP 2, estad atentos y mucha suerte a todos!
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Segmentos Bike Race by Garmin
Nuevo reto para poder conseguir un maillot exclusivo en la general final
Garmin sigue apostando por las Bike Race by Octagon Esedos, y repite la acción de la
pasada edición: la categoría llamada ‘Segmentos Bike Race by Garmin’ una
clasificación dentro de la competición para poder ganar merchandising Garmin y un
maillot final exclusivo. Cada día saldrá un ganador y una ganadora, siendo el que mejor
tiempo haya hecho en el segmento de cada etapa quien recibirá productos de
merchandising Garmin. El último día se alzarán los ganadores de la general de esta
nueva categoría que conseguirán el maillot de líder exclusivo de los Segmentos Bike
Race by Garmin. Cada etapa tendrá un segmento diferente pasando por zonas míticas
de La Rioja Bike Race presented by Pirelli con posibilidades para todos los ciclistas.
Para optar a esta clasificación, los bikers deberán cumplir estos 3 sencillos requisitos:
Estar inscrito en La Rioja Bike Race presented by Pirelli
Ser seguidor del Club Strava La Rioja Bike Race desde el inicio de la competición:
https://www.strava.com/clubs/949643
Tener tu perfil en STRAVA abierto o bien hacer pública la actividad en STRAVA que
corresponda con la etapa a disputar, inmediatamente tras cruzar la línea de meta y
antes de las 17h para la Stage 1 y la Super Stage, o en el caso de la Finisher Stage,
antes de la celebración del pódium de la general (13.30h).
¡IMPORTANTE!
La clasificación final será válida para todos los participantes que sigan el Club desde la primera etapa.
No optarán a la clasificación final aquellos corredores que por avería mecánica o cualquier otra
circunstancia, no hayan concluido alguna de las etapas.
No optarán a la clasificación aquellos corredores que durante cualquiera de los segmentos o del
recorrido de sus correspondientes etapas infrinjan cualquier punto del reglamento general de la prueba.
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“Premios de
Montaña” ISB Sport
Las personas más rápidas
que coronen el ‘Premio de
Montaña ISB SPORT’ tendrán
premio económico
ISB Sport Bearings destinará 100€
por
etapa
como
premio
económico para el ‘Premio de
Montaña ISB’.
Como ya fue en la pasada
edición, en cada una de las tres
etapas de La Rioja Bike Race
presented by Pirelli ISB Sport
premiará al corredor o corredora
que corone antes el Premio de
Montaña esta vez con un cheque
de 100€ por día.
Para la Stage 1 se premiará al
corredor o corredora más rápida
de la categoría Master, en la
Super Stage a los Elite masculino,
y en la Finisher Stage a las Elite
femenina.
El Premio de Montaña ISB estará
siempre en el control de tiempo
CP 1.

Premio AS
El Diario As premiará a los jóvenes más rápidos con el "Premio As",
un trofeo en la general final de La Rioja Bike Race presented by
Pirelli.
Un homenaje a las nuevas generaciones de Mountain Bikers que ya
son el presente – y sobre todo el futuro – de esta competición.
- 2 0 -

SÍGUENOS
¡INFÓRMATE DE TODO
EN NUESTRO CANAL
DE TELEGRAM!
Disponemos de canal de Telegram
para estar informado de todas las
novedades. Únete al canal público y
gratuito de La Rioja Bike Race
presented
by
Pirelli
y
recibirás
notificaciones sobre:
Horarios
Clasificaciones
Cajones de salida
Previsión meteorológica
Notificación de entrega de premios
Ubicación de Paddock
Ubicación de salida de etapas
Acciones de patrocinadores
Muy fácil. Sólo debéis descargaros la
aplicación a través de Google Play o
App Store y escribir en el buscador “LA
RIOJA BIKE RACE PRESENTED BY PIRELLI
2022”,
@LRBR_2022
or
the
link
t.me/LRBR_2019.

¡SIGUE MINUTO A
MINUTO LA PRUEBA!
A través de la App Timingsense Live,
podrás saber en qué punto del
recorrido
se
encuentra
cualquier
participante. Lo podrás buscar con el
nombre o número de dorsal, así como
añadirlo a favoritos para saber dónde
se encuentra en cada momento.
Si estás interesado, descarga la APP y
selecciona la pestaña de La Rioja Bike
Race en Google Play o en App Store.

@LARIOJ

ABIKERAC

@RIOJAB

@LARIOJ

E

IKERACE

ABIKERAC

#LRBR22 #LRBR2022
#LARIOJABIKERACE

E

QUIÉNES
SOMOS
AITOR JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CARRERA

JOSÉ A. HERMIDA

RESPONSABLE CICLISMO

ANTONIO ORTIZ
RECORRIDOS

DANIEL SAENZ

RECORRIDOS
LA RIOJA BIKE RACE

MANEL TROYANO

CARLES JIMÉNEZ

MIREIA SOLA

ELI SIVERA

DIRECTOR COMERCIAL

HOTELES Y LOGÍSTICA

RELACIÓN DE EQUIPOS,
PADDOCK Y LOGÍSTICA

ATENCIÓN AL PARTICIPANTE
INSCRIPCIONES

LAIA BOVE

LUIS MOLINA

JORDI MAS

DIRECTORA DE
COMUNICACIÓN

RESPONSABLE DE
SEGURIDAD

RESPONSABLE DE
SEGURIDAD VIAL

JOSÉ PASTOR

RELACIONES INSTITUCIONALES

