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COMUNICADO Nº 1
VERTICAL BIKE 24h ABRE EL PERIODO DE INSCRIPCIONES
Ya puedes realizar tu inscripción on‐line para la prueba de mountain bike más dura que se celebra
en Andalucía, Verical Bike 24 h, que se celebrará en Monachil‐Sierra Nevada, Granada, el 31 de
agosto y 1 de septiembre de 2013 http://www.verticalbike.es/index.php/inscripciones
Deporinter, empresa organizadora, hace una oferta especial de lanzamiento, con 20% de descuento en el
precio de las inscripciones que se realicen antes del 1 de julio.

¿Por qué “Vertical”? porque tiene como escenario Sierra Nevada tras la temporada de invierno,
un entorno natural idóneo para la práctica de actividades deportivas al aire libre. Vertical Bike 24 h
es la competición de MTB que se celebra a mayor altura de toda Europa, a más de 2.000 metros.
Altitud, falta de oxígeno y un circuito exigente son algunos de los retos a los que te tendrás que enfrentar.

¿Por qué “Bike”? porque es bicicleta de montaña en estado puro, en un circuito muy técnico en
plena naturaleza. Se desarrolla en formato de “equipo de relevos”, de dos, cuatro o seis
miembros; masculino, femenino o mixto. Esta prueba da la posibilidad de vivir una experiencia
única y compartir el reto trabajando en equipo; la estrategia será la clave.
¿Por qué 24h? porque la prueba se desarrolla durante 24 horas, non stop. Un formato diferente y
original a lo realizado hasta la fecha. Una jornada para pedalear, descansar en los relevos y
compartir y disfrutar en un día/noche de verano en Sierra Nevada.
Vertical Bike 24h es una prueba de la Clase R de la Real Federación Española de Ciclismo.
Participación en categorías: Sub‐23, Elite, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60
(masculino, femenino y mixto).
El recorrido tendrá una distancia de 9,100 kilómetros y la clasificación se determinará en función
del número de vueltas completadas por los equipo. En caso de empate, en número de vueltas
ganará el equipo que haya realizado la vuelta más rápida.
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