iNDICACIONES COSTA BLANCA CHALLENGE
ALCOY, 29 SEPTIEMBRE 2018

La zona destinada a la salida y llegada de Costa Blanca
Challenge 2018, es en la Plaça de la Foguera, situada en
la Av. Andalucía de Alcoy.
ACREDITACIONES Y WELCOME PACK
El viernes 28 de septiembre desde las 16:00 hasta las 21:00,
podréis pasar a recoger vuestra acreditación y Welcome
Pack por la Plataforma instalada por gentileza de Costa
Blanca Interior. No olvidéis vuestra entrada y DNI para
acreditar la inscripción, y aquellos que no hayáis enviado
aún el justificante del seguro es el último momento para
presentarlo. No se entregará ninguna acreditación ni
Welcome Pack sin tener acreditado el seguro en vigor.
También podréis realizar esta gestión el sábado antes de
tomar la salida, por lo que os recomendamos que acudáis
con tiempo más que suficiente (1 hora antes de vuestro
horario de salida)
Es necesario que paséis personalmente a recogerlo, ya
que debéis firmar el Documento de exención de
responsabilidades (Podéis consultarlo en la web:
www.costablancachallenge.com en el apartado D.E.R.)
Como veréis, las acreditaciones son diferentes según
participéis en CBC200 o CBC400. Os la entregamos con un
cómodo lanyard y un plástico para protegerla. ¡¡¡¡Con ella
tendréis acceso a todo lo que os ofrecemos… NO LA
PERDAIS!!!!
¡¡¡¡¡Y COMENZAMOS!!!!!
El sábado 29 de septiembre a partir de las 7:00am, al
presentar vuestra acreditación, os obsequiamos con un
café y una pieza de bollería recién hecha para ir
calentando motores. Es buen momento para que recojáis
el desayuno: tendréis un bocadillo (los intolerantes al
gluten y lactosa indicadlo para daros el bocadillo apto)
y una bebida para que podáis tomarlo en el Punto de
Control que os apetezca, o en el lugar que creáis
conveniente en ruta (por supuesto os pedimos el máximo
respeto a la naturaleza, y que depositéis los residuos en
las papeleras que habilitaremos en los Puntos de
Control) Demos ejemplo de civismo. Aquellos que habéis
solicitado menú sin gluten ni lactosa, no olvidéis pedir el
bocadillo con esta característica.
Deberéis ir accediendo al parque cerrado con tiempo
suficiente para organizaros. Tendréis dos pegatinas: una
con el dorsal para la moto que os daremos con el
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pasaporte, y una cuadrada más pequeña con el número
del grupo y el color asignado para la salida que tenéis
con la acreditación. La organización os irá colocando, por
lo que sobre todo os pedimos a los primeros 15 grupos que
estéis pronto para facilitarnos la labor.
Los grupos de salida NO indican que debéis hacer la ruta
todos juntos. Es sólo el grupo para la salida. En los
distintos Puntos de Control se dejará salir de forma
escalonada, pero no necesariamente han de ser los
grupos de salida (muchos lo habéis preguntado).
No olvidéis que estáis obligados a respetar todas las
normas de circulación vigente, así como no formar grupos
en carretera de más de 15 vehículos (indicación muy sería
de DGT). Tened presente que hay tramos urbanos donde
hay que extremar las precauciones. RESPETO
VAMOS AL LIO
Antes de vuestra salida saldrán dos motos de
organización para comprobar que no ha habido problemas
en las horas anteriores en la carretera.
También tendréis dos motos de cierre con un mecánico
para echaros una mano en lo posible
Los Puntos de Control estarán abierto el tiempo más que
comprensible y necesario para sellar todos los
participantes, pero no indefinidamente, por lo que os
recomendamos ir SIN PRISA, PERO SIN PAUSA.
Si tenéis algún problema en ruta, indicadlo al teléfono
que tendréis en la pulsera que os facilitaremos junto al
pasaporte.
HORARIOS ESTIMADOSCBC 200
HORA
9:30
10:00
11:20
13:00

SALIDA
CP1
CP2
CP3
COMIDA
CP4
15:20
CP5
16:15

HORA
9:45
10:15
11:35
13:15
15.35
16:30

En estos tiempos está incluido los 20 minutos de descanso
en cada CP y la hora de la comida. En el caso de los
participantes de la CBC200, podéis recrearos más en la
comida
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HORARIOS ESTIMADOS CBC 400
HORA
8:00
8:30
9:41
11:15
13:15

SALIDA
CP1
CP2
CP3
CP4
COMIDA
CP5
15:50
CP6
17:50
CP7
18:36

HORA
8:15
8:45
9:56
11:30
13:30

HORA
8:30
9:00
10:11
11:45
13:45

HORA
8:45
9:15
10:26
12:00
14:00

HORA
9:00
9:30
10:41
12:15
14:15

16:05
18:05
18:51

16:20
18:20
19:06

16:35
18:35
19:20

16:50
18:50
19:35

En estos tiempos está incluido los 20 minutos de descanso
en cada CP y la hora de la comida.

COSTA BLANCA CHALLENGE 200
CP1.- BANYERES DE MARIOLA – “LA LLEGENDA DE SANT JORDI I EL
DRAC”
Aparcareis las motos en la Plaça de l’Esglesia, y
bordeareis a pie el Castillo hasta su entrada, donde
accederéis al Patio de Armas y podréis sellar vuestro
pasaporte.
La parada estimada es de 20 min, y es un buen lugar para
tomar el bocadillo con buenas vistas. En la Plaza hay
varias cafeterías.
CP2- XIXONA – “LA TORRE GROSSA” – “LOLO, EL MONO VIAJERO”
Accederéis al paraje y podréis aparcar a pocos metros
del punto de sellado. Aparte de sellar vuestro
pasaporte, encontraréis la presencia de “Lolo, el mono
viajero”, en el que podréis colaborar con su iniciativa de
ayuda a familiares de accidentados en moto, con la
compra de pegatinas, chapas, etc.
Buen lugar para desayunar, si no lo habéis hecho en el
anterior punto de sellado.
También gracias al Ayuntamiento de Xixona y al Consejo
Regulador de Jijona y Turrón de Alicante, os obsequiarán
con una muestra de su fantástico Turrón.
La parada estimada es de unos 20 min.
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CP3.- SAFARI AITANA: “ROADVENTURE”
Entrareis al recinto del Parking del Safari, donde
encontraréis el punto de sellado en la carpa de nuestro
colaborador “Roadventure”.
La parada estimada es de 20 min
Los participantes de CBC200, realizaréis la comida. El
menú no es común para todos, por lo que los intolerantes
al gluten y a la lactosa deberéis indicarlo.
Tiempo aproximado de 1:00h, aunque podéis tomarlo con
más calma…
CP4 – BENIARRES
Punto de sellado en la Plaza del Ayuntamiento de
Beniarrés
Parada estimada de 20 min
CP5 – ALCOY – LLEGADA
¡¡¡No olvidéis sellar vuestro pasaporte, y pasar a recoger
vuestros regalos!!!

COSTA BLANCA CHALLENGE 400
CP1.- BANYERES DE MARIOLA – “LA LLEGENDA DE SANT JORDI I EL
DRAC”
Aparcareis las motos en la Plaça de l’Esglesia, y
bordeareis a pie el Castillo hasta su entrada, donde
accederéis al Patio de Armas y podréis sellas vuestro
pasaporte.
La parada estimada es de 20 min, y es un buen lugar para
tomar el bocadillo con buenas vistas. En la Plaza hay
varias cafeterías.
CP2- XIXONA – “LA TORRE GROSSA” – “LOLO, EL MONO VIAJERO”
Accederéis al paraje y podréis aparcar a pocos metros
del punto de sellado. Aparte de sellar vuestro
pasaporte, encontraréis la presencia de “Lolo, el mono
viajero”, en el que podréis colaborar con su iniciativa de
ayuda a familiares de accidentados en moto, con la
compra de pegatinas, chapas, etc.
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Buen lugar para desayunar, si no lo habéis hecho en el
anterior punto de sellado.
También gracias al Ayuntamiento de Xixona y al Consejo
Regulador de Jijona y Turrón de Alicante, os obsequiarán
con una muestra de su fantástico Turrón.
La parada estimada es de unos 20 min.
CP3.- SAFARI AITANA: “ROADVENTURE”
Entrareis al recinto del Parking del Safari, donde
encontraréis el punto de sellado en la carpa de la
empresa “Roadventure”.
En este Punto de Control los participantes de CBC400,
podéis pedir en el restaurante un café o bebida
presentando vuestra acreditación.
La parada estimada es de 20 min
CP4 – TÀRBENA – “RTE SA CANTERELLA”
Restaurante con dos zonas de aparcamiento abierto solo
para nosotros. Aquí podréis sellar vuestro pasaporte y
disfrutar de la comida que os habrán preparado. Es
importante que sigáis las indicaciones de la organización
a la hora de sentaros, con el fin de que no queden plazas
sueltas y nadie se quede esperando después, y poder
serviros rápido. El menú es común para todos, ya que es
apto para intolerantes al gluten y a la lactosa. (Indicad
solo por el pan)
Tenéis 1:00 para comer en mesa y dejarla libre, pudiéndoos
tomar el café en barra o en los jardines y continuar
charlando fuera de las mesas.
CP5.- EL POBLE NOU DE BENITATXELL – “CIM DEL PUIG DE LA
LLORENÇA” – “JVRIBES”
Uno de los lugares con mejores vistas de la costa de
Alicante, donde encontraréis el punto de sellado y un
refrigerio ofrecido por JVRIBES. En caso de algún pequeño
problema, os podrán ayudar en su taller móvil.
La parada estimada es de 20 min
A algunos en vuestro navegador (Desde el CP5 al CP6) nos
habéis comentado que una vez pasais de Pego dirección
Vall de Alcalà, en la CV712 os indica carretera cortada o
incluso os desvía. El itinerario correcto es seguir la CV712
sin desviarse.
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En el tramo de Ebo y los 2 km siguientes, es posible que
coincidáis con peatones en la calzada, por lo que os
pedimos que extreméis las precauciones en este tramo.
CP6– BENIARRES
Punto de sellado en la Plaza del Ayuntamiento de
Beniarrés
Parada estimada de 20 min
CP7 – ALCOY – LLEGADA
¡¡¡No olvidéis sellar vuestro pasaporte, y pasar a recoger
vuestros regalos por la Plataforma de Costa Blanca
Interior!!!

Ya por la noche, a partir de las 23:00 habrá DJ y sorteos
en la Plaça de Dins de Alcoy. Podréis aparcar en la Plaza
de España, justo al lado, donde podréis dejar las motos
de manera excepcional sobre la plaza, de 21:00 a 2:00,
siendo vigiladas por un Seguridad contratado por la
organización.

¡¡¡Esperamos que disfrutéis al máximo de esta primera
edición de Costa Blanca Challenge!!!
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