
 

 

 

VERTICAL BIKE 8h

 

Síguenos en: www.verticalbike.es

 

TRIKI BELTRÁN CONFIRMA SU PARTICIPACIÓN 

EN LA VERTICAL BIKE 8h

organizadora, es un lujo y un honor contar con la participación de un personaje tan 

ilustre del ciclismo andaluz 

listón muy alto, y también un privilegio tenerlo como compañero de competición

 

Su trayectoria habla por sí misma; ha participado en todas las grandes pruebas 

ciclistas, el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Mundial en Ruta 

entre los años 1995 y 2007. Trece años de carrera profesional con más de veinte 

grandes competiciones a sus espaldas hace que sea una de las grandes figuras que 

participarán en este evento único y original de mountain bike.

 

Vertical Bike 8h tiene un format

estrategia de equipo y resistencia física y mental. Serán 

que se podrá participar de forma individual o por equipos de relevos de dos 

corredor@s en categorías Élite

categoría masculina y femenina.

 

¡Apunta la fecha en el calendario e inscríbete! 
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     Vertical Bike 8h              

VERTICAL BIKE 8h ¡Vive el Gran Reto! 

www.verticalbike.es  Twitter: @VerticalBike8h  Facebook: Vertical Bike 8h

 

TRIKI BELTRÁN CONFIRMA SU PARTICIPACIÓN 

EN LA VERTICAL BIKE 8h 
 

El jienense Manuel Beltrán 

equipo Sport Bike

confirmado su participación en la 

Vertical Bike 8h, una prueba iné

que se celebra en Sierra Nevada el 

próximo 14 de Junio

 

Para Deporinter, empresa 

organizadora, es un lujo y un honor contar con la participación de un personaje tan 

 como “Triki”. Será un duro competidor que pondr

listón muy alto, y también un privilegio tenerlo como compañero de competición

Su trayectoria habla por sí misma; ha participado en todas las grandes pruebas 

ciclistas, el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Mundial en Ruta 

ntre los años 1995 y 2007. Trece años de carrera profesional con más de veinte 

grandes competiciones a sus espaldas hace que sea una de las grandes figuras que 

participarán en este evento único y original de mountain bike. 

h tiene un formato que combina dureza, exigencia, naturaleza, 

estrategia de equipo y resistencia física y mental. Serán 8 horas 

se podrá participar de forma individual o por equipos de relevos de dos 

en categorías Élite-Sub23, Sénior, Máster-30, Máster-

categoría masculina y femenina. 

¡Apunta la fecha en el calendario e inscríbete! www.verticalbike.es
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TRIKI BELTRÁN CONFIRMA SU PARTICIPACIÓN  

 

El jienense Manuel Beltrán “Triki”, del 

Sport Bike-Emotion, ha 

confirmado su participación en la 

, una prueba inédita 

que se celebra en Sierra Nevada el 

14 de Junio.  

Para Deporinter, empresa 

organizadora, es un lujo y un honor contar con la participación de un personaje tan 

un duro competidor que pondrá el 

listón muy alto, y también un privilegio tenerlo como compañero de competición. 

Su trayectoria habla por sí misma; ha participado en todas las grandes pruebas 

ciclistas, el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Mundial en Ruta 

ntre los años 1995 y 2007. Trece años de carrera profesional con más de veinte 

grandes competiciones a sus espaldas hace que sea una de las grandes figuras que 

o que combina dureza, exigencia, naturaleza, 

horas continuadas en la 

se podrá participar de forma individual o por equipos de relevos de dos 

-40 y Máster-50 en 

albike.es 


