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 - 11 NOVIEMBRE

12:30 - Inauguración del evento
12:30 - 20:30 - Recogida de dorsales

DINÁMICA - DÍA 1

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

HORARIO: 12:30 - 21:00 HORAS
UBICACIÓN: Avenida de la

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

república argentina

18:00 - 20:30 - DANICJ
21:00 - 23:00 - Belo Horizonte

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.

SÁBADO - 12 NOVIEMBRE
DINÁMICA - DÍA 2
SALIDA: Avenida de la

república argentina

LLEGADA: Avenida de la
república argentina

Apertura de recinto: 06:30
Salida Ultra Xtreme - 07:00 - 07:30
Salida Pro & trail - 07:30 - 08:15 horas
Salida Rookie - 08:15 - 08:45 horas
Llegada: 17:00 - 21:00 horas aproximadamente
Ángel Porras - Jelou Radio: 17:00 horas
Concierto Rockopop: 19:30 horas
DAVIDDJ: 21:00 a 23:00 horas

COMIDA
DESAYUNO

AVITUALLAMIENTO

Será antes de la salida. En

El 1º y 3º punto de sellado

Avenida República Argentina.

serán

los

puntos

de

avituallamiento.
Entregaremos sándwiches,
empanadas y bebida a todos
los participantes.

LLEGADA
Como todos sabéis, la llegada tendrá lugar en la Avenida
República Argentina. Será allí donde se selle el último
punto de control, seguido de la entrega de títulos.

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

TRAIL

350 km

500 km

+600 KM

350 km aprox.

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
puntos fotográficos secretos (Sólo para Pro, Ultra & Trail). 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
y barro a los asistentes trail

TIPS RUTA TRAIL
Como sabéis Xtreme Challenge es un evento Mototurístico, NO es un rally, NO
es una competición y por lo tanto NO se premia a quien más corra, a quien más
polvo levante o a quien más destroce el campo por el que vamos a transitar.
Es por ello, que el buen comportamiento de los años anteriores, ha sido un
ejemplo para toda la Comunidad de Motoristas, y exigimos y confiamos que
siga siendo así. Es por ello que os pedimos el máximo respeto y cuidado del
entorno por el que vamos a pasar. Y cualquier comportamiento que dañe el
mismo es sancionable legalmente, a la vez que expulsión directa del evento.

Cerrar las vallas que nos encontremos por los caminos
Respetar a los animales sueltos y no asustarlos con ruido
Tener cuidado con los animales salvajes
Respetar y no ensuciar el entorno
**En el Briefing para Trail del día 11, se explicará detalladamente el recorrido y se resolverán cuestiones.

XTREME CHALLENGE FESTIVAL
Xtreme Challenge Córdoba no es una edición cualquiera, con ella pondremos el broche de oro a nuestras ediciones de 2022.
¿Preparado para disfrutar del mejor ambiente motero?

Viernes 11
DANICJ - 8:00 - 20:30 horas
Belo Horizonte - 21:00 - 23:00 horas

sábado 12
Ángel Porras - Jelou Radio: 17:00 horas
Concierto Rockopop: 19:30 horas
DAVIDDJ: 21:00 a 23:00 horas

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

