
Inscripciones  (pinchar encima de la imagen)

Actividades alternativas

Para acompañantes: 

Carrera en patines para menores.

Cena a cargo de carne y espárragos verdes  y bebida, 5€

Almuerzo  de paella  y  bebida, 5€

Ruta de senderismo domingo desayuno conn almuerzo y dos 

bebidas (7€)

Servicio de colchón gigante para niños (Gratis)

Exhibición de actividades, Zumba, spinning aerobic., Full Contact, Hip 

Hop

Velada musical

Zona BMX y exhibición.

APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS EN EL RECINTO FERIAL.

FERIA DE LA BICI. Contaremos desde el sábado por la tarde con 

diferentes stands relacionados con el mundo de la bicicleta.

Los trazados (pinchar encima de la ruta para ver el track)

+ Info  (pinchar encima de la imagen)

• Ruta nocturna.  36 km. Duración 2 horas aprox.

• Jabalí Bike. 50 km. Duración 4 horas aprox. 

La peña Panciverdes MTB en colaboración

con el ayuntamiento de Huétor Tájar,

OS PROPONE UN FIN DE SEMANA INOLVIDABLE,

“THE BIKEFESTIVAL HT2.0”.

FESTIVAL BIKE HUETOR TAJAR

FESTIVAL BIKE HUETOR TAJAR

http://global-tempo.com/carreras.php?id=527
https://www.facebook.com/Festival-Bike-Hu%C3%A9tor-T%C3%A1jar-838783302933776/?fref=ts
https://www.facebook.com/Festival-Bike-Hu%C3%A9tor-T%C3%A1jar-838783302933776/?fref=ts


MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Ruta “nocturna” y Ruta “Jabalí Bike” Precio: 35€

• Bolsa del corredor con maillots
• Seguro R.C.

• Seguro Deportista

• Cena a cargo de carne en salsa  y tortilla de espárragos verdes  y 

bebida

•Velada musical

• Alojamiento rústico GRATUITO (55 plazas). Cerro Beilar *

*Si se apunta a una actividad del sábado tarde  Y la Jabalí bike

• Desayuno 

• Chips (Global Tempo). Tramo cronometrado en Jabalí Bike

• Almuerzo  de paella  con  bebida

• Avituallamiento en la Jabalí Bike

Ruta nocturna. Precio: 18 €

• Bolsa del corredor con maillots 
• Seguro Deportista

• Cena a cargo de carne y espárragos verdes  y bebida

• Velada musical

Ruta “Jabalí Bike Precio: 25 €

• Bolsa del corredor con maillots
• Seguro R.C.

• Seguro Deportista

• Desayuno 

• Chips (Global Tempo). Tramo cronometrado. 

• Avituallamiento en la Jabalí Bike

• Almuerzo  de paella  con  bebida

SÁBADO 17 de JUNIO:
15:15 h. Recogida de dorsales, chips y bolsa del corredor,

hasta las 21:00 h.

17:00 h. INICIO DEL DUATLÓN. Salida pabellón multiusos.

18:00 h. Carrera en patín por edades

18:00 h Apertura de los stands colaboradores relacionados

con el mundo de la bicicleta.

19:00 h. Máster class de Zumba

19:35 h. Máster class de Step

20:00 h. Máster class Spinning

20:30h. Exhibición de Full Contact

20:45 h INICIO DE LA NOCTURNA con un trazado de 36 km.

Aprovecharemos la luz de la luna para disfrutar de este

paseo

21:00 h Exhibición de Hip Hop

21:30 h. Entrega premios Duatlón

22:00 h. Comienzo de la velada musical amenizada y

recepción de los bikers.

22:45 h. Cena para los bikers a base de espárragos y carne

en salsa.

HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE

ENTRADA LIBRE PARA TODOS LOS INTERESADOS…

DOMINGO 18 de JUNIO:

7:30 a 8:30 h. Recogida de dorsales,

chips y bolsa del corredor hasta las

8:30 h

A partir de las 7:30 horas desayuno en

el recinto ferial.

8:45 h. Inicio de la ruta “Jabalí
Bike” con un trazado de 50 km.

Tramo libre cronometrado por global-

tempo.

9:30 h Inicio de la ruta de senderismo

12:30 h. Recepción de los bikers.

13:15 h. Comienzo del almuerzo de

una fabulosa paella

13:45 h. Entrega de premios.

14:15 h. Clausura del evento

Duatlón. Precio: Precio: 20 €

• Bolsa del corredor con maillots
• Seguro Deportista

• Cena a cargo de carne y espárragos verdes  y bebida

• Velada musical.

BIKEFESTIVAL2.017
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