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1.- INTRODUCCIÓN 

 
MES ESPORT VALENCIA, con la colaboración de la concejalía de deportes del ayuntamiento 

de Alborache, organiza la 1ª edición de la BIBIKE EXPERIENCIE 2023,  una prueba en la que podrán 

participar todos los ciclistas de montaña y carretera, estén o no federados.  

 

La BIBIKE EXPERIENCIE nace con la idea de reunir en una sola prueba las tres modalidades 

reinas del ciclismo actual: BTT, CARRETERA y E-BIKES (btt), dando la oportunidad a todos los 

amantes de ciclismo de poder disfrutar de su pasión por las dos ruedas en una prueba única 

en el calendario nacional. Todos ellos podrán elegir si disputar esta prueba de forma 

individual o en pareja. 

 

El objetivo y reto de BIBIKE EXPERIENCIE consta de finalizar dos etapas de ciclismo 

consecutivas: 60kms en carretera seguidos de 40kms en btt. Ambas pruebas tendrán salida, 

llegada y transición desde el mismo punto de control, el CP Miguel Servet de Alborache.  

 

Se exigirá a todos los participantes una conducta activa hacia el respeto por el monte y su 

entorno, así como el cumplimiento de las normas de circulación en carretera. Esperamos la 

colaboración de todos para asi poder disfrutar de la bicicleta en sus distintas modalidades en 

un ambiente sano y limpio. 

La I Edición de la BIBIKE EXPERIENCIE 2023 tendrá lugar en Alborache, el próximo 21 de mayo 

de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBIKE EXPERIENCE 2023 

 

 

 

2.- INSCRIPCIONES 

 
• Las inscripciones se realizarán online a través de la web www.mesesportvalencia.es  hasta  

las 00:00hrs del jueves anterior a la prueba. 

• El pago se realizará por plataforma telemática TPV sita en dicha web o mediante transferencia 

bancaria, adjuntando el justificante del mismo. 

• El plazo de inscripción para la 1ª edición de la BIBIKE EXPERIENCIE 2023 se abrirá el 1 de 

febrero de 2023 

• Al realizar la inscripción, los datos introducidos quedarán registrados y podrán ser utilizados 

para fines comerciales, así como las imágenes que se realicen en la propia prueba. 

• Aquellos corredores que hayan adquirido el bono de la 10ª Edición del Circuito MTB Valencia 

tendrán un código promocional de un 10% de descuento en la inscripción de esta 1ª Edición de 

la BIBIKE EXPERINCIE 

• Se permitirá la inscripción el mismo día de la prueba, con un incremento de un 20% sobre la tarifa 

inicial. 

o TARIFAS 1ª EDICION BIBIKE EXPERIENCIE. ALBORACHE 2023 

 

 
 

• En el precio de inscripción incluye los seguros privados, el chip y el dorsal, los servicios sanitarios, 

los avituallamientos, el obsequio que entrega la organización y el almuerzo popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifas inscripciones 1 de febrero al 4 de mayo 2023 Tarifas inscripciones mismo día de la prueba

INDIVIDUAL PAREJA INDIVIDUAL PAREJA

FEDERADOS 38,0 €
46€

23€/23€
FEDERADOS 45,0 €

56€
28€/28€

NO FEDERADOS 45,0 €
50€

25€/25€
NO FEDERADOS 54,0 €

60€
30€/30€
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3.- CATEGORÍAS 
 

 

 
 

• Todas las categorías tendrán la modalidad MASCULINA y FEMENINA, además de MIXTO en la 

categoría de Parejas 

• Se anularán aquellas categorías que a día de cierre de inscripciones no tengan más de 5 inscritos; 

en este caso, se incluirían en la categoría inmediatamente superior (si no hay 5 inscritos en M30, 

se incluyen en la categoría de M40). 

 

 

4.- MODALIDADES 

 

 
 

• La 1ª Edición de la BIBIKE EXPERIENCIE 2023 albergará un total de 26 modalidades de 

participación. 

• En la modalidad de PAREJAS, un participante hará la prueba en carretera y su pareja la prueba 

de btt (no ambos las dos pruebas). 

 

CATEGORÍA EDAD

PROMESA De 18 a 22 años 2001 - 2005

ELITE De 23 a 29 años 1994 - 2000

MASTER 30 De 30 a 39 años 1984 - 1993

MASTER 40 De 40 a 49 años 1974 - 1983

VETERANO De 50 años en adelante 1973 - y anteriores

PAREJAS MUSCULARES Todas las Edades

PAREJAS HÍBRIDAS Todas las Edades

NACIDOS

18-22 años 23-29 años 30-39 años 40-49 años >50 años

Masculino Promesa Elite M30 M40 VTR

Femenino Promesa Elite M30 M40 VTR

Masculino Promesa Elite M30 M40 VTR

Femenino Promesa Elite M30 M40 VTR

Masculino

Femenino

Mixto

Masculino

Femenino

Mixto

PAREJAS

HIBRIDAS

Todas las edades

Todas las edades

Todas las edades

INDIVIDUAL

MUSCULAR

INDIVIDUAL

HIBRIDO

PAREJAS

MUSCULARES
Todas las edades

Todas las edades

Todas las edades
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5.- CLASIFICACIÓN / TROFEOS 

 

• Todos los participantes recibirán un obsequio en la bolsa del corredor que se entregará a la 

hora de recoger el dorsal. 

• La clasificación se hará por categorías, edad y modalidad, cogiendo como resultado el 

cómputo final del tiempo acumulado en realizar las dos pruebas. 

• No habrá clasificación de cada prueba por separado. 

• Obtendrán trofeos los tres primeros/as clasificados de cada una de las 26 modalidades. 

• Obtendrá trofeo/obsequio el primer/a clasificad@ de la general de cada modalidad. 

• Obtendrá trofeo/obsequio al equipo o club que haya inscrito al mayor número de corredores  

 

 

6.- NORMATIVA 

 

• La BIBIKE EXPERIENCIE es un evento deportivo que consta de realizar dos pruebas ciclistas 

consecutivas: 69 kms en carretera seguidos de 40 kms en btt. 

• Podrán participar ciclistas federados o no federados, de forma individual (realizando 

transición y cambio de bicicleta) o en pareja, donde un corredor realiza la prueba de carretera 

y una vez finalizada cede testigo a su compañero para que haga la prueba de btt. Cogiendo 

como tiempo final para la clasificación el acumulado de ambas pruebas más la transición (no 

se detendrá el crono entre una prueba y otra) 

• Tanto en la categoría individual como en pareja se podrán inscribir en la modalidad 

MUSCULAR, donde ambas pruebas se realizan con bicicletas musculares, o en la modalidad 

HIBRIDO, donde sólo la prueba de btt podrá realizarse con E-BIKE. En este caso se ha de tener 

en cuenta lo siguiente: 

o Las bicicletas de categoría E-BIKE no podrán participar con velocidad homologada superior 

a 25km/h. 

o El participante que compita con una bicicleta eléctrica no homologada o “trucada” no 

tendrá cobertura del seguro por incumplir la normativa y tendrá que asumir los posibles 

gastos que conlleven un accidente en carrera o percances a otros corredores. 

o La organización podrá realizar inspecciones aleatorias por personal cualificado a las E-

Bikes inscritas a la prueba, en caso detectar alguna infracción el corredor quedará 

descalificado de la misma. 

o Durante la prueba de btt, tendrán preferencia de paso los participantes de categorías 

musculares sobre las E-bikes. 

o Queda totalmente prohibido que las E-bike “lleven a rueda” o ayuden a participantes de 

otras categorías. 
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• Ambas pruebas tendrán su salida y llegada, así como la transición entre ellas, en el Colegio 

Público Miguel Servet de Alborache. 

• En las modalidades de pareja, si hubiese abandono por parte del ciclista que realiza la prueba 

de carretera, o no realiza la ruta en menos de 4 hrs, el compañero podrá realizar la prueba 

de btt igualmente, pero no entrarán en la clasificación final. 

• Serán motivo de descalificación: 

o Ensuciar el recorrido de la marcha 

o No llevar o quitarse el casco rígido durante el transcurso de la marcha. 

o Entrar en línea de meta sin el dorsal perfectamente colocado en el manillar de la bicicleta. 

o Participar con un dorsal asignado a otro participante o no autorizado por la organización. 

o Realizar la inscripción con datos alterados. 

o Abandono del recorrido delimitado para la prueba o no realización del recorrido completo. 

o Conductas contrarias al espíritu del deporte y a la carrera. 

o No respetar la normativa de circulación y seguridad vial, o las indicaciones del cuerpo de 

policía que acompañe a la prueba. 

• La Organización determinará cualquier sanción en función de los puntos citados anteriormente 

y notificará al afectado, con el motivo de descalificación, a la mayor brevedad posible. 

 

 

6.-SEGUROS PRIVADOS Y SERVICIOS SANITARIOS 

 
La organización tiene contratado un seguro RC y otro de Accidentes para los ciclistas no 

federados acorde a lo que exige el Real Decreto 849/1993, con coberturas ilimitadas y los 

mejores hospitales, los ciclistas federados harán uso de las coberturas del seguro federativo. 

 Los servicios sanitarios correrán a cargo de AMBULANCIAS VALLADA, con una Ambulancia 

UVI medicalizada y una ambulancia de traslados, además de un médico, como así exige la 

normativa. 

La organización contratará vigilancia privada para la zona de transición entre pruebas, 

asegurando así el control sobre las bicicletas btt o ebike de los corredores en modalidad 

individual 
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7.-OTROS 

 
7.1.- RECLAMACIONES 

Las reclamaciones se efectuarán al término de cada marcha, para ello la organización 

facilitará las hojas de reclamación o el correo electrónico de reclamaciones. El reclamante 

efectuará a la dirección de carrera un depósito de 10€, cantidad que le será exclusivamente 

devuelta si los miembros de la organización consideran el fallo favorable al interesado. 

 

7.2.- RESPONSABILIDADES 

La organización no se responsabilizará de conductas, activas o pasivas, inmersas en la 

legislación vigente producidas por los participantes a sí mismos o a terceros. Las 

responsabilidades civiles, administrativas, penales (inclusive su accesoria) o de cualquier 

naturaleza del acto será exclusiva del causante. 

 

En caso de suspensión de la prueba por causas ajenas a la organización (ALERTA 3, causas 

meteorológicas adversas o decreto de Conselleria de medioambiente), la organización 

buscará otra fecha para su celebración, que será como mínimo 45 días naturales después de 

la fecha suspendida, no devolviéndose el importe de la inscripción. 

 
En caso de no encontrar una fecha para dicha celebración, la organización devolverá el  

importe de la inscripción o podrá utilizarse para la inscripción de la próxima edición. 

 
La organización se reserva el derecho de modificar o anular el itinerario, controles, fechas, 

horarios, avituallamientos o incluso el presente reglamento, si por causa justificada o de 

fuerza mayor fuera necesario o aconsejable conforme al prudente arbitrio del organizador. 

 
La Organización se reserva el derecho de admisión a la 1ª Edición de la BIBIKE EXPERIENCIE 

2023.  
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8.- RUTAS 
 

 
 
 

 
 

• Se adjunta rutómetro del recorrido en formato gpx:  
o Prueba Carretera:  

▪ -https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/marcha-alborache-2-116679958 

o Prueba Montaña  

▪ https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/marcha-alborache-2016-15954484 

 
 

SALIDA Alborache SALIDA Alborache

LLEGADA Alborache LLEGADA Alborache

Kms 69kms Kms 40kms

Desnv 1236+ Desnv 815+

RUTA CARRETERA RUTA BTT
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8.- PLANOS 
 

AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VESTUARIO Y DUCHAS ZONA SALIDA Y META

Polideportivo Municipal C.P. Miguel Servet
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COLEGIO PUBLICO MIGUEL SERVET. ALBORACHE 
 
 
 

 


