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¿En qué consiste?

Ruta Mototurística: 

NO COMPETITIVA, NI DEPORTIVA.

Recorrido secreto:
No se conocerá hasta la salida, el mismo 
sábado. Los compañeros harán entrega de 
un mapa en papel, códigos de descarga en 

la APP o QR. Donde encontraremos el 
recorrido que nos llevará hasta el primer 
punto de sellado. Allí otros compañeros nos 
entregarán el siguiente track. Será así hasta
completar el recorrido deseado. 
De este modo, irás descubriendo el 

trayecto en cada punto de sellado.briefing



mapas / forma de guía

GAS BIKER::

capturar los códigos QR o alfanuméricos  
en cada punto de sellado, que llevarán hasta el 
siguiente punto del recorrido, dando como 

resultado una ruta digitalizada.

MAPAS EN PAPEL:
  
Etapa y recorrido.

Puntos de referencia, como pueblos, 
puertos

Distancia



app: gas biker

 
Escaneando el código QR que te llevará a la App 
Gas Biker. En cada uno de ellos se ha incluído el 
track que te hará llegar hasta el siguiente punto de 

¡No olvides indicar a los miembros del equipo la 

     
 

app: gas biker

contacto, ya que estará vinculado a la captura de 
los códigos QR impresos en cada punto de 
sellado.

escaneo estos códigos QR? 

el código indicado hasta que sea reconocido. Esto 

IMPORTANTE: 

clicamos sobre navegar.

Elige la opción “seguir ruta modo track”.

escaneo estos códigos QR? 

el código indicado hasta que sea reconocido. Esto 

IMPORTANTE: 

clicamos sobre navegar.

Elige la opción “seguir ruta modo track”.

Asegurando el correcto funcionamiento en todos 
los dispositivos móviles, incluimos la opción de 

En caso de no funcionar 
el escaneo de código QR, introduce el código que 
aparecerá en el mapa en color azul.



Mapas: ¡ATENCIÓN!

VERDE: Hacia dónde vamos

ROJO: Dónde estamos

GASOLINERAS: Las encontrarás 
cada 50 KM - 60 KM, exceptuando 
en el formato Pro y Ultra Xtreme, que 
habrá unos 100 KM sin gasolineras 
y estará indicado en el mapa.  

¡Atención a la señalización! En caso 

seguir las indicaciones.



Importa la ruta 
al mapa

Haz cick en 
navegar

¡Listo!
Comienza tu ruta

importa tu ruta modo track 



RECORRIDO

modalidades
ultra xtreme Pro rookie

+600 km 500 km
aprox.

350 km
aprox.

Puntos de sellado
Selección del tipo de recorrido 

en cada punto de sellado

Extremar la precaución, puede 
haber tramos por poca 
visibilidad o raíces de árboles 
que crean forma en el asfalto.
 



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.
 

puntos cerrarán o permanecerán abiertos.
                      
En caso de que algún participante llegue a un 

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
disfrutar de un desayuno antes de la salida. 
Se llevará a cabo en el punto de encuentro de esta 
edición: VB SPACES - Avenida de Elche - 186 - Alicante

sellado donde se realizará el avituallamiento. 
 

Fin de la ruta: Tras completar el recorrido y haber 
entregado el título a cada participante, facilitaremos 
a cada uno de ellos un ticket que podrá canjear en el  
restaurante de VB SPACES por una consumición: 



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 
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INCIDENCIA/ACCIDENTE

Método PAS

 
Llamar al 112
 

 
Si vemos que ya hay compañeros, no 

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

 
Llamar al 112
 

 
Si vemos que ya hay compañeros, no 

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



¡IMPORTANTE!

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.
 

 
En caso de querer abandonar la ruta, enviar un 

abandonamos el recorrido.
 

máximo ante un posible accidente: Ropa 








