PRESENTACION
¨CATEDRAL BIKE FEST¨
El Catedral Bike Fest es una serie de competencias de Mountain Bike que se desarrollaran
en el cerro Catedral en semana santa del año 2010 (3 y 4 de Abril)
Un festival consiste en que haya muchas disciplinas de un mismo deporte, y el Catedral Bike
Fest no será la excepción. El día Sábado 3 de Abril se desarrollara el Descenso Gravity Series II, el
Short track Shimano y el Dual Slalom Shimano. Mientras que el día Domingo 4 será el turno del
Desafío dos Cerros y el Dirt contest.
Esta confirmada la participación de corredores de todo el país y algunos extranjeros que
darán el condimento especial para que el público pueda presenciar en solo dos días cinco
competencias de Mountain bike con los mejores exponentes del país.

INFORMACION GENERAL CATEDRAL BIKE FEST
•

CRONOGRAMA GENERAL:
o JUEVES 1 DE ABRIL: Cierre preinscripción por email (info@gravitymtb.com.ar )
o VIERNES 2 DE ABRIL: entrenamiento descenso 11-16hs. Acreditación y entrega
números en local Gravity Plaza Amancay cerro Catedral de 10 a 16hs
o SABADO 3 DE ABRIL: ( CERRO CATEDRAL)
o
ACREDITACION Y ENTREGA NUMEROS DESAFIO DOS CERROS 1016HS LOCAL GRAVITY BASE CERRO CATEDDRAL
o
DESCENSO GRAVITY SERIES 10HS
o
SHORT TRACK SHIMANO 14HS
o
DUAL SLALOM SHIMANO 15HS
o
CHARLA TECNICA DESAFIO DOS CERROS SHIMANO 21HS
o
Acreditación y entrega de números carrera desafío dos cerros 20hs
casa del deporte, Costanera S-C Bariloche.
o DOMINGO 4 ABRIL:
o
DESAFIO DOS CERROS LARGADA SIMBOLICA RECORRIDO TOTAL
10HS CENTRO CIVICO
o DESAFIO DOS CERROS LARGADA RECORRIDO REDUCIDO VILLA LOS
COIHUES 10:15HS
o
DIRT CONTEST CERRO CATEDRAL 15HS

•

HOSPEDAJES:


CERRO CATEDRAL:
• KNAPP HOTEL:
$ 45 la noche por persona.
Desayuno $15.
E-mail de contacto.
info@legendaryskihotel.com
Telefono; +54 2944 460062
www.legendaryskihotel.com
fotos.
http://www.legendaryskihotel.com/fotos-hotel-cerrocatedral-esqui-bariloche-patagonia-argentina.php
•

REFUGIO EL MANU:.
o
o

TARIFAS:
$50 X PAX LA NOCHE ( C/DESAYUNO)
$80 X PAX LA NOCHE ( C/ =MEDIA
PENSION)
CONTACTANOS EN :
info@refugioelmanu.com.ar

• CONTACTO: info@gravitymtb.com.ar 2944 15-659193
•

FOTOGRAFIA
Todas las disciplinas del Catedral Bike Fest contaran con la fotografía
especializada de Martin ¨Maroto¨ Pereyra y su equipo
de fotógrafos. Dicho equipo hoy es conocido por su
calidad fotográfica en todos los eventos de Mountain
bike y como fotógrafos oficiales de marcas como el
OPENSHIMANO, ZENITH, VAIRO, OXFOR, GIANT, etc.
Estarán realizando una pre-venta a menor valor de
las fotos en los momentos de las inscripciones.
Para mayor información pueden contactarse con
Martin Directamente a martinkill@hotmail.com

DESCENSO GRAVITY SERIES II
El Catedral Bike Fest comenzara con la
competencia de descenso Gravity series II. Esta carrera
será la segunda de este año 2010 organizada por el staff
de Gravity y se disputara en un nuevo circuito
especialmente desarrollado para la ocasión que largara
en cercanías de la telesilla séxtuple arribando a la base
del cerro catedral.
Los riders podrán entrenar este circuito el día
viernes todo el día y la competencia se disputara el día
sábado por la mañana a las 10 hs.
Los ganadores provendrán del mejor tiempo de las
dos bajadas validas que tendrá cada uno.
El valor de la inscripción será de 75 pesos para todas las categorías. Y de 100 pesos para la
categoría PRO. (Incluye seguro y subidas en telesilla el día de competencia, no así el día viernes de
entrenamiento)
Los competidores deberán enviar hasta el día jueves 1 de abril por mail
(info@gravitymtb.com.ar ) los siguientes datos para estar preinscriptos. (Nombre apellido, DNI,
fecha nacimiento). Harán efectiva la inscripción desde el día viernes en el local de Gravity en Plaza
Amancay la base del cerro Catedral.

CATEGORIAS:

SEMIRIGIDA
MAYOR
SEMIRIGIDA
MENOR
DAMAS
MENORES
CADETES
JUVENILES
MASTERS A
MASTERS B
ELITE

Mayores 18

90 y anteriores

menores de 18

91 y posteriores

UNICA CATEGORIA
13/14
15/16
17/18
30 A 35
35 Y MÁS
19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29

96/97
94/95
92/93
75 AL 80
HASTA 1975
81 AL 91

PROFESIONALES TODAS LAS EDADES

TODAS

SHORT TRACK SHIMANO
El Short track shimano consiste en un cross country de aproximadamente 40 minutos en un
circuito que el público puede presenciar casi en su totalidad.
En el caso del Short track Shimano los organizadores del
Catedral Bike Fest invitaran a los 20 mejores corredores del
país para que puedan disputar este atrayente evento para el
público.
Serán 8 vueltas alrededor de un circuito en la base del
cerro Catedral y en cada una de estas vueltas los dos últimos
corredores serán dados de baja de la competencia para llegar
así a la última vuelta con solo 4 corredores que darán todo
para llevarse los más de 2000 pesos en
premiación.
La competencia se disputara el día sábado 3
de abril a las 14hs en la base del Cerro catedral.
La participación en el mismo se determinara
por el curriculum de cada competidor y podrán
enviar los interesados el mismo a
info@gravitymtb.com.ar donde luego de evaluar
el mismo se le responderá si puede competir en
el Short track Shimano.

DUAL SLALOM SHIMANO
El Dual Slalom es una de las disciplinas más vibrantes del MTB. Consiste en que dos riders
compitan en simultáneo por dos circuitos de
slalom en paralelo y quien llegue primero
será el que avance hasta la próxima ronda.
En el caso del Dual Slalom Shimano del
Catedral Bike Fest se clasificaran a los
mejores 32 a través de una bajada en
solitario cronometrada.
Con los mejores 32 corredores clasificados
se armaran las grillas y cada pareja disputara
solo una bajada en la el mejor clasificado
eligira de qué lado descenderá. Así quien
venza en cada manga avanzara a la próxima
ronda hasta llegar a la final.
El circuito será en la base del cerro
Catedral y se disputara el día Sábado 3 de
Abril a las 15hs.

El valor de la inscripción es de 35 pesos por competidor. Y 25 pesos en la categoría Damas.
La premiación será de 400 pesos al primero, 250 pesos segundo y 150 al tercero.
Los competidores deberán enviar hasta el día jueves 1 de abril por mail
(info@gravitymtb.com.ar ) los siguientes datos para estar preinscriptos. (Nombre apellido, DNI,
fecha nacimiento). Harán efectiva la inscripción desde el día viernes en el local de Gravity en Plaza
Amancay la base del cerro Catedral.
CATEGORIAS:

DAMAS
CABALLEROS

UNICA CATEGORIA
UNICA CATEGORIA

DESAFIO DOS CERROS SHIMANO
El Desafío Dos Cerros es una de las
competencias de Rally en mountain Bike más
importante de la Patagonia y una de las precursoras
a nivel nacional.
Especialistas en mountain bike, corredores de ruta, aventura, triatlón o simplemente aficionados
tienen su lugar en esta competencia que está
desarrollada para que todos puedan llegar a lograr
exigirse al maximo.
En esta ocasión los mejores corredores de la general
además de llevarse los preciados premios de su
categoría pelearan por los 2100 pesos en efectivo a
repartir en la general.
Y para que nadie se quede afuera la organización
dispondrá de un circuito de menor recorrido para las categorías promocionales.
Este es el video resumen del año 2009 http://www.vimeo.com/4498626

Recorrido completo:
El circuito comienza con una largada simbólica en el centro cívico desde donde los corredores
comenzaran el ascenso por las calles de la ciudad recorriendo la subida de la calle Belgrano hasta
llegar a donde comienza el camino de ascenso al cerro Otto, desde ahí el vehículo que venga
mostrando el camino del recorrido dará via libre para que los competidores comiencen el duro
ascenso hasta la cima del cerro Otto.

Una vez conquistada la cumbre del cerro Otto se dirigirán por caminos de la ladera sur en
dirección a la piedra Habsburgo, desde aquí continuaran su descenso hacia el country club
Arelauquen. Al pasar la vieja pista de esquí del tomaran el camino que los lleva hasta la cancha de
futbol del mismo country desde donde doblaran a la derecha y tomaran otro camino hasta su final
que los deja en una tranquera que los depositara en la ruta 82.
Desde la ruta retomaran por los caminos de ripio que se dirigen hacia el lago Gutiérrez para
llegar al mencionado lago y bordearlo hasta llegar a la entrada a Villa los Coihues. En este punto
deberán tomar hacia su izquierda en busca del camino del balcón del Gutiérrez que los depositara
en la base del cerro Catedral.

Desde la base del cerro buscaran llegar hasta plaza oertle y desde aquí comenzaran el descenso
pasando por 1200, luego por el camino de acceso al estacionamiento norte del cerro, donde
tomaran el camino hacia la ruta de acceso al cerro catedral. Al llegar a la misma doblaran a la
derecha para por la misma ruta ascender 300 mts aproximadamente para luego ingresar al camino
de acceso al hotel Catedral. Recorrerán el mismo hasta llegar a 50mts del cable carril desde donde
descenderán hacia la plaza Catalina reynal donde estará dispuesta la llegada de la competencia.
Distancia aproximada: 40 km recorrido completo.
Recorrido categorías promocionales: 20 km aproximadamente.
Desnivel acumulado: 1100 mts

Recorrido reducido:
El recorrido reducido es el que las categorías promocionales deberán completar y se basa en
simplemente reducir la distancia del recorrido mayor usando gran parte del mismo.
La largada será en villa los coihues desde donde ascenderán por el balcón del Gutiérrez hasta
al igual que el recorrido mayor hasta plaza Oertle del cerro Catedral. Desde aquí continuaran con
el mismo recorrido que el circuito mayor hasta arribar a la base del cerro y dirigirse hacia la plaza
catalina reynal donde es la llegada.

Categorías:
•

JUVENILES
ELITE
SENIOR
MASTER
VETERANOS
DAMAS

Recorrido completo:

16-20
21-30
31-40
41-50
51-55
UNICA CATEGORIA
•

1990-1994
1980-1989
1970-1979
1960-1969
1955-1959

Recorrido reducido:

SUPERVETARANOS
MENORES
DAMAS PROMOCIONALES

56 Y MÁS

HASTA 1955

HASTA 16

DESDE 1995

UNICA CATEGORIA

CABALLEROS PROMOCIONALES UNICA CATEGORIA

Inscripciones:
El valor de la inscripción es de 100 pesos para el recorrido total y de 80 pesos para el recorrido
reducido.
Los competidores deberán enviar hasta el día jueves 1 de abril por mail
(info@gravitymtb.com.ar ) los siguientes datos para estar preinscriptos. (Nombre apellido, DNI,
fecha nacimiento). Harán efectiva su inscripción el día sábado 3 de Abril todo el día en la base delc
erro catedral en el local Gravity de Plaza Amancay y quienes viajen en el mismo día podrán hacerlo
por la noche en la casa del deporte en la ciudad de S.C de Bariloche.

