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mapas / forma de guía
GAS BIKER::
capturar los códigos QR impresos en cada
punto de sellado, que llevarán hasta el
siguiente punto del recorrido, dando como
resultado una ruta digitalizada.
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IMPORTANTE:

RECORRIDO

modalidades
ultra xtreme
+600 km

Pro
500 km
aprox.

rookie
350 km
aprox.

trail
+350 km

Extremar la precaución, puede
haber tramos por poca
visibilidad o raíces de árboles

Puntos de sellado
Selección del tipo de recorrido
en cada punto de sellado

puntos de sellado
encontrar el horario de paso aproximado en cada
mapa entregado por los miembros del equipo.

están diseñados para ir a la velocidad de la vía.
Los puntos tendrán una hora de apertura, y si se
llega antes, habrá que esperar a que el punto se
velocidad establecida.
El cierre del punto de sellado también es
puntos cerrarán o permanecerán abiertos.
En caso de que algún participante llegue a un
punto de sellado que ya esté cerrado, se dejará
en el punto el mapa y tracks con el siguiente
recorrido. Se dejará el recorrido corto, para que
así se pueda incorporar a la ruta de nuevo.

COMIDA
¡Cuidamos de cada detalle!
Por este motivo, en Xtreme Challenge Córdoba
hemos modiﬁcado la dinámica en lo que a la
comida se reﬁere.
Se ha estructurado de la siguiente manera:
Desayuno: Será antes de la salida y tendrá lugar
en el Paseo de la Victoria, punto de encuentro de
esta edición.
Comida: Encontrarás una variedad de comida en
cada punto de sellado. Sin lugar a dudas, nos
hemos propuesto dejarte un buen sabor de boca.
Fin de ﬁesta: Con esta edición daremos por
concluidas las ediciones de Xtreme Challenge
2021. Por eso, una vez recogido tu título en el
Mercado Victoria, punto de encuentro ﬁnal,
continuaremos con el ﬁn de ﬁesta que merece la
ocasión.

NORMAS
NORMASDEDESEGURIDAD
SEGURIDAD
Respeto de las normas de seguridad de la vía y a los
compañeros.
Adelantamientos: Tanto si somos quienes
adelantamos, como si somos los adelantados.

Respeto de las normas de seguridad de la vía y a los compañeros.
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Puntos ciegos: Tramos de vía estrechos, con curvas

Puntos ciegos: Tramos de vía estrechos, con curvas que no
Rocío a primera hora de la mañana, por lo que debemos de extrea primera
hora
de la mañana, por lo que
marRocío
la precaución
en esas
horas.

debemos de extremar la precaución en esas horas.

Protocolo de Actuación elaborado por Xtreme Challenge.
Disponible en la web

Protocolo de Actuación elaborado por
Xtreme Challenge. Este está disponible en la web.
IMPORTANTE: Leer detenidamente este
documento, evitando así cualquier tipo de
incidencia y consiguiendo que la ruta se realice con
total seguridad.

covid-19
¡Importante, compañeros! Debemos extremar en
todo momento la precaución, el COVID-19 continúa
existiendo.

Gel hidroalcohólico
Xtreme Challenge ponemos a disposición de todos
los participantes gel hidroalcohólico distribuido por
las instalaciones de celebración del evento.
Mascarillas: Toda seguridad es poca. Resulta
imprescindible asistir al evento con mascarillas que
cumplan los estándares de calidad y mantener una
correcta colocación de la misma.
Grupos: Importante evitar grupos u
aglomeraciones. El lugar de celebración cuenta con
el espacio adecuado para poder mantener en todo
momento la distancia de seguridad.

organización en la ruta
Lanzadera: Habrá un compañero que irá abriendo

la ruta para revisar que todo el recorrido se
encuentra en buenas condiciones, los puntos de
sellado están correctamente y no existen incidencias
en la vía.
Medio: Otros compañeros que irán en la parte

central junto con el grupo.
Cerrando: El cierre de la ruta lo hará tanto un

aportado por nuestro Servicio Técnico Oﬁcial.

INCIDENCIA/ACCIDENTE
¿Qué hacer en caso de accidente?

Método PAS

Llamar al 112

Si vemos que ya hay compañeros, no

Si no tenemos idea, no tocar ni quitar el casco al
Llamar al 112
compañero ni moverlo.

Si vemos que ya hay compañeros, no

Si no tenemos idea, no tocar ni quitar el casco al
compañero ni moverlo.

¡IMPORTANTE!
máximo ante un posible accidente: Ropa
Llevar cargador de móvil y/o batería portátil,
este día se hace un gran uso del dispositivo
sin batería, dado la inseguridad que esto causa.
Recomendamos llevar cargador en la moto o
baterías portátiles.
También recomendamos que la vestimenta que
uséis sean equipos de alta visibilidad, como

En caso de querer abandonar la ruta, enviar un
abandonamos el recorrido.

