INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE
XTREME CHALLENGE
Conoce al detalle la información más relevante del evento mototurístico por excelencia

¿QUÉ ES XTREME CHALLENGE?
Se trata de un evento mototurístico, no competitivo ni
deportivo, apto para todo tipo de motos y niveles de
conducción.
¿El objetivo principal? Vivir una experiencia completa y
única, llena de lugares mágicos y personas que comparten
una misma pasión, LA MOTO.
+ 1.000 motos compartirán un fin de semana lleno de
emoción!

VIERNES - 23
12:30 - Inauguración del evento

DINÁMICA - DÍA 1

12:30 - 20:30 - Recogida de dorsales

HORARIO: 12:30 - 21:00 HORAS
UBICACIÓN: Rda. de Henares, 19

20:30 - 21:00 - Briefing. ¡Indicaciones previas a la ruta!

Antiguo Recinto Rerial de Alcalá de Henares, Madrid

12:30 - 20:30 - Jornadas de pruebas de las marcas asistentes

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
PARA LA RECOGIDA DE TU DORSAL

O1

O2

O3

¡ACCEDE AL CORREO ELECTRÓNICO CON EL QUE
REALIZASTE TU INSCRIPCIÓN!

ACCEDE AL MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE
INSCRIPCIÓN Y HAZ CLIC EN TU ENTRADA DIGITAL

EN ELLA ENCONTRARÁS UN QR ÚNICO Y PERSONAL
CON TUS DATOS DE INSCRIPCIÓN.
¡ENSÉÑALO AL EQUIPO DE XTREME CHALLENGE!

O4

UNA VEZ VALIDADO...¡LISTO! YA PUEDES RECOGER TU
MATERIAL

SERÁ
INDISPENSABLE
TRAER
FIRMADA
Y
CUMPLIMENTADA TU EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
PODRÁS ENCONTRAR LA EXENCIÓN EN EL APARTADO
"NORMATIVA DEL EVENTO" EN NUESTRA PÁGINA WEB

¿PUEDE RECOGER MI DORSAL
OTRA PERSONA?
¡SÍ! Siempre y cuando muestre previamente al equipo de
Xtreme Challenge tu entrada digital, la cual incluye un
código QR único y personal con tus datos de inscripción.

MUSEO DE LA MOTO "MADE IN SPAIN"
¿SABÍAS QUE EN ALCALÁ DE HENARES SE ENCUENTRA EL MUSEO DE
LA MOTO "MADE IN SPAIN"?
¡Una exposición única en el mundo!
¿Te gustaría visitarlo? ¡Esto te interesa!
Por ser participante de Xtreme Challenge cuentas con un descuento del
50% en la entrada al museo presentando la pulsera acreditativa que
encontrarás junto al material entregado por nuestro equipo. ¡Abono en
taquilla!
Horario especial Xtreme Challenge:
· VIERNES: 13:00 a 20:00 horas
· SÁBADO Y DOMINGO: 10:00 a 14:00 horas - 16:00 a 20:00 horas

SÁBADO - 24
DINÁMICA - DÍA 2

Apertura de recinto: 06:30
Salida Ultra Xtreme - 07:30 - 08:00

SALIDA: Rda. de Henares, 19

Salida Pro - 08:00 - 08:45 horas

Antiguo Recinto ferial de Alcalá de Henares

Salida Rookie - 08:45 - 09:30 horas

LLEGADA: plaza de cervantes,

Llegada: 17:00 - 21:00 horas aproximadamente

Alcalá de Henares

COMIDA
DESAYUNO

ALMUERZO

Será antes de la salida. En

El 2º punto de sellado es el

esta ocasión contaremos

punto de avituallamiento.

con churros y chocolate

Entregaremos sándwiches y

para afrontar los recorridos

bebida

de Xtreme Challenge con

participantes.

a

todos

los

energía.

LLEGADA
Como todos sabéis, la llegada tendrá lugar en la Plaza de
Cervantes de Alcalá de Henares. Será allí donde se selle el
último punto de control, seguido de la entrega de títulos.
Asimismo, entregaremos un ticket a cada asistente para
canjear por una consumición.

TIPOS DE RECORRIDO
Varían en función de los kilómetros a realizar. Estos son
opcionales en todo momento. Puedes elegir el tipo de
recorrido según tus ganas de moto y pueden elegirse en
cada punto de sellado. ¡Solo tendrás que indicarle al equipo
presente en el punto de control el tipo de recorrido que
deseas realizar y te facilitará el track adecuado!

ROOKIE

PRO

ULTRA XTREME

350 - 400 km

500 km

+600 km

aproximadamente

aproximadamente

FORMA DE GUÍA
GAS BIKER:
APP OFICIAL DE XTREME CHALLENGE.
En cada punto de sellado, el equipo presente entregará
mapas en papel en los que podremos capturar los
códigos QR o alfanuméricos que nos llevarán hasta el
siguiente punto del recorrido, dando como resultado una
ruta digitalizada.
INCLUIMOS CÓDIGO QR GAS BIKER Y GOOGLE MAPS EN
LOS MAPAS

MAPA DE
EJEMPLO:

¡HAZ LA PRUEBA!

Recorrido
Distancia a recorrer
Zonas de paso
Numeración Carreteras
Gasolineras
Destino
Horario Punto de Sellado
Códigos QR
(Cazar con cámara)
Código de ruta Gas Biker
Ruta >

> Introducir

código de ruta

¿CÓMO INTRODUZCO LA RUTA EN GAS BIKER?
Hay 2 maneras:
"Caza" el Código Qr del mapa

Opción 1

Accede a la cámara de tu dispositivo móvil y enfoca el
código indicado hasta que sea reconocido. Esto te
llevará

hasta

el

navegador

de

Gas

Biker.

¡Imprescindible llevar la aplicación descargada!
Una vez aquí, importamos la ruta al mapa y clicamos
sobre navegar.
Elige la opción "seguir ruta modo track"
¡Listo, ya puedes navegar!

Opción 2

IMPORTA RUTA AL MAPA Y SÍGUELA EN MODO TRACK

Accede a Gas Biker

Pulsa

"Importar al mapa"

Apartado "Rutas"

Introducir código de ruta

"Seguir ruta modo track"

¡atención!

tips importantes sobre la ruta

Gasolineras: prestar especial atención a la información expuesta en los mapas
gasolinera punto de sellado 2: imprescindible llevar dinero en efectivo y/o
tarjeta física. La zona tiene poca cobertura. No repostar a la llegada si tenemos
+130km autonomía, para evitar aglomeraciones.
puntos fotográficos secretos (Sólo para Pro & Ultra). Prestar atención a los
mapas, vendrán marcados y con pistas.
requisito: se debe de hacer una foto selfie en los mismos, y enseñarla al equipo en
el último punto de sellado, al finalizar la ruta.
Como premio del pasaporte completo y fotos de puntos secretos: Sticker oro XTC

LOCALES

MARCAS ASISTENTES

INTERNACIONALES

CONTACTO
WEBS

www.gasbiker.com
www.xtreme-challenge.com

EMAIL

xtremechallenge@gasbiker.com

TELÉFONO MÓVIL

664 092 862

DESAFÍA TUS SENTIDOS

