INDICACIONES COSTA BLANCA CHALLENGE
ALCOY, 28 DE SEPTIEMBRE 2019
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 27 de septiembre desde las 16:00 hasta las 21:00, podréis pasar a recoger
vuestra acreditación y Welcome Pack por la Carpa principal. 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 .
Como véréis, las acreditaciones son diferentes según participéis en CBC300 o CBC500.
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 28 de septiembre a partir de las 6:00am, 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 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.

Os recomendamos llegar al lugar de salida unos 40 minutos antes de la establecida
para vuestro grupo de salida.
Deberéis ir accediendo al parque cerrado con tiempo suficiente para organizaros.
Tendréis dos pegatinas: una con el dorsal grande para la moto que os daremos con el
pasaporte, y una redonda más pequeña con el número del grupo y el color asignado
para la salida que tenéis con la acreditación (el dorsal pequeño os lo damos por si
quereis al terminar el evento quitar la grande, y tener de recuerdo la pequeña). La
organización os irá colocando, por lo que sobretodo os pedimos a los primeros 15
grupos que estéis pronto para facilitarnos la labor. Los primeros 15 grupos podréis
aparcar ya dentro del parque cerrado e ir a por vuestro café y desayuno.
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.
Tambien tendréis dos motos de cierre 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. Es importante que lo hagáis para que en el Punto
de Control siguiente sepan por qué no llegáis.

COSTA BLANCA CHALLENGE 500
CP1.- VILLENA: “CASTILLO DE LA ATALAYA “ – MOTO CLUB VILLENA
Aparcareis las motos en la Parking de la Tourist Info, y bordeareis a pie el Castillo hasta
su mirador trasero, donde el MOTO CLUB VILLENA os recibirá y ofrecerá alguna
sorpresa por su parte, y podréis sellar vuestro pasaporte.
Agradecemos a la Concejalía de Turismo su implicación y gran interés en el evento.
La parada estimada es de 20 min, y es un buen lugar para tomar el bocadillo con
buenas vistas.

CP2- CASTALLA: XORRET DE CATÍ – LOLO EL MONO VIAJERO
Accederéis al paraje y podréis aparcar a muy 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, parches, camisetas etc.
Buen lugar para desayunar, si no lo habéis hecho en el anterior punto de sellado. Un
poco más arriba de la zona de sellado hay un área recreativa con mesas de piedra, etc
para poder desayunar. (No os durmáis…..queda mucho)
Agradecemos a la Concejalía de Turismo de Castalla su implicación y gran interés en el
evento.
La parada estimada es de unos 20 min.

CP3.- RELLEU: EXTINFUEGO
Entrareis por la Av/Comunidad Valenciana o circunvalación. No tenemos demasiado
espacio ya que son fiestas en el pueblo, por lo que os pedimos no demoraros mucho
en éste Punto de Control.
Para los que tengáis alguna necesidad, os indicamos que la siguiente localidad cercana
es Sella, en la que encontrareis servicios abiertos. No podemos entrar en Relleu ya que
las entradas estarán cortadas al tráfico.
La parada estimada es de 20 min

CP4 – TARBENA. RESTAURANTE SA CANTERELLA
Seguro que ya algo cansados y con hambre, llegaréis al Restaurante Sa Canterella,
cerrado exclusivamente para nosotros, y no se va a permitir la entrada al recinto a
nadie que no esté acreditado, por lo que no perdáis la acreditación y llevadla colgada
para enseñarla a la entrada. Dentro tenéis espacio suficiente para aparcar las motos y
comer cómodamente.
Atresmedia Radio estará presente por medio de ONDA CERO ALCOY, así como varios
bloggers que nos visitan.
Disfrutad de la comida, pero recordad que nos quedan varios puntos interesantes que
visitar…
Parada estimada de 1:00 h.

CP5 – BENISSA. CALA DE LA FUSTERA – MILLE MOTOS – PENYA DIMONIS BENISSA
Como no solo tenemos montaña en Alicante, hemos querido mostraros una de las
calas más entrañables de la zona, la Cala de la Fustera, con cristalinas aguas y un
entorno fantástico.
EL Punto de Control será gestionado por el taller local Mille Motos y la Penya Motera
DImonis de Benissa, a los que queremos agradecerles el esfuerzo e interés en el
evento. Seguro que os harán sentir como en casa.
Queremos agradecer a las autoridades de Benissa su interés y facilidades en la
posibilidad de colocar este Punto de Control en éste punto tan precioso de su costa.
Parada estimada de 0:20 h.

CP6 – CABO DE SAN ANTONIO: ROADVENTURE
Punto de Control gestionado por la empresa valenciana Roadventure, a la que
agradecemos por segundo año consecutivo su colaboración. Grandes profesionales en
la organización de rutas y cursos de conducción Off Road.
Disfrutad de las vistas del Cabo, sin duda inolvidables.
Agradecemos a las autoridades de Parc Natural del Montgó el permitirnos acceder a
este emblemático lugar.
Os pedimos encarecidamente que hagamos un esfuerzo aun superior que en los
demás puntos, en respetar el entorno natural.
Parada estimada de 0:20 h.

CP7 – CASTELL DE FORNA
Último Punto de Control antes de la llegada. En este Punto podéis sellas vuestro
pasaporte y tomar un tentempié en el chiringuito de la entrada presentando vuestra
acreditación. Dulcesol os obsequia con sus productos para endulzar la tarde y coger
fuerzas para finalizar la ruta hasta la llegada.
Parada estimada de 0:20 h.

CP8 – ALCOY – LLEGADA: ATRESMEDIA RADIO
No olvidéis sellar vuestro pasaporte en la carpa habilitada en la misma llegada por
ATRESMEDIA RADIO, con los amigos de ONDA CERO ALICANTE y pasar a recoger
vuestros regalos por la Carpa principal.
Nuestro dj estará amenizando desde la tarde, y en la misma zona de llegada podréis
tomar una bebida gentileza de la organización, y cenar mientras nos divertimos y
vemos si hay suerte en el sorteo de los numerosos obsequios de nuestros
patrocinadores

COSTA BLANCA CHALLENGE 300
CP1- CASTALLA: XORRET DE CATÍ – LOLO EL MONO VIAJERO
Accederéis al paraje y podréis aparcar a muy 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. Un
poco más arriba de la zona de sellado hay un área recreativa con mesas de piedra, etc
para poder desayunar. (No os durmáis…..queda mucho)
Agradecemos a la Concejalía de Turismo de Castalla su implicación y gran interés en el
evento.
La parada estimada es de unos 20 min.

CP2.- RELLEU: EXTINFUEGO
Entrareis por la Av/Comunidad Valenciana o circunvalación. No tenemos demasiado
espacio ya que son fiestas en el pueblo, por lo que os pedimos no demoraros mucho
en éste Punto de Control.
Para los que tengáis alguna necesidad, os indicamos que la siguiente localidad cercana
es Sella, en la que encontrareis servicios abiertos. No podemos entrar en Relleu ya que
las entradas estarán cortadas al tráfico.
La parada estimada es de 20 min

CP3 – TARBENA. RESTAURANTE SA CANTERELLA
Seguro que ya algo cansados y con hambre, llegaréis al Restaurante Sa Canterella,
cerrado exclusivamente para nosotros, y no se va a permitir la entrada al recinto a
nadie que no esté acreditado, por lo que no perdáis la acreditación y llevadla colgada

para enseñarla a la entrada. Dentro teneis espacio suficiente para aparcar las motos y
comer cómodamente.
Atresmedia Radio estará presente por medio de ONDA CERO ALCOY, así como varios
bloggers que nos visitan
Disfrutad de la comida, pero recordad que nos quedan varios puntos interesantes que
visitar…
La parada estimada es de 1.00h

CP4 – CASTELL DE FORNA
Último Punto de Control antes de la llegada. En este Punto podéis sellas vuestro
pasaporte y tomar un tentempié en el chiringuito de la entrada presentando vuestra
acreditación. Dulcesol os obsequía con sus productos para endulzar la tarde y coger
fuerzas para finalizar la ruta hasta la llegada.
La parada estimada es de 20 min

CP5 – ALCOY – LLEGADA
No olvidéis sellar vuestro pasaporte en la carpa habilitada en la misma llegada por
ATRESMEDIA RADIO, con los amigos de ONDA CERO ALICANTE y pasar a recoger
vuestros regalos por la Carpa principal.
Nuestro dj estará amenizando desde la tarde, y en la misma zona de llegada podréis
tomar una bebida gentileza de la organización, y cenar mientras nos divertimos y
vemos si hay suerte en el sorteo de los numerosos obsequios de nuestros
patrocinadores

Esperamos que disfrutéis al máximo de ésta segunda edición de Costa Blanca
Challenge!!!

