
 

 

INDICACIONES COSTA BLANCA CHALLENGE 

ALCOY, 14 y 15 DE OCTUBRE 2022 

La zona destinada a la  salida y llegada de Costa Blanca Challenge 2022 es en la Plaça de 
la Foguera, situada en la Av. Andalucía de Alcoy. 

ACREDITACIONES Y WELCOME PACK 

El Viernes 14 de octubre 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!!!! 

Junto con el Welcome Pack recibiréis un plano en el que tenéis la ruta, e información 
relevante como por ejemplo GASOLINERAS EN RUTA y GASOLINERAS FUERA DE RUTA. 
Es importante que os planifiquéis los repostajes, ya que hay zonas amplias de ruta sin 
gasolineras 

Os adjuntamos también el Programa de actividades que hemos preparado para vosotros 
y para público en general. 

 



Y COMENZAMOS!!!!! 

El sábado 15 de octubre  a partir de las 6:00am, al presentar vuestra acreditación, os 
obsequiamos con un  café gentileza de CAFË BARSEL y una pieza de bollería recién hecha 
para ir calentando motores. Es buen momento para que recojáis el desayuno: tendréis 
una bolsa con bollería típica de Alcoy  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 los 
Puntos de Control) Demos ejemplo de civismo. Aquellos que habéis solicitado menú sin 
gluten ni lactosa, no olvidéis pedir el desayuno 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  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 queréis al terminar 
el evento quitar la grande, y tener de recuerdo la pequeña, o bien si lleváis cúpula 
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 

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 el mapa 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.- ANNA: “ALBUFERA DE ANNA “  

Aparcareis las motos en la Parking de la entrada junto a la  Tourist Info, y podéis entrar 
a pie al recinto en busca del Punto de sellado del Pasaporte. 

La parada estimada es de 20 min, y es un buen lugar para tomar el desayuno con buenas 
vistas. 

 

CP2- PILES: “TORRE VIGIA” – YAMAHA MOTOS SEGUÍ 

Accederéis al paraje y podréis aparcar a muy pocos metros del punto de sellado. Aparte 
de sellar vuestro pasaporte, encontraréis la presencia de YAMAHA, por medio de su 
concesionario en Denia MOTOS SEGUí. Cómo veréis en el Welcome Pack os tenéis un 
regalo para todos, pero si lleváis YAMAHA, no olvidéis recoger un regalo especial que 
tienen preparado para vosotros. 

Tambien podréis tomar un café gentileza de CAFÉ MASCAF, que también os han ofrecido 
un detalle en el Welcome Pack. 

No podemos olvidarnos de recoger en el espacio habilitado por el AYUNTAMIENTO DE 
PILES otro detalle que tienen preparado para vosotros. ¡No se puede pasar por Piles sin 
probarlas! 

Buen lugar para desayunar, si no lo habéis hecho en el anterior punto de sellado.  

La parada estimada es de unos 20 min. 

IMPORTANTE: Algunos navegadores al instalarle esta ruta, o bien la completa, os dará 
error. Es debido a que algunos navegadores (Google maps y TomTom por ejemplo) no 
reconocen algunos pasos debido a la cartografía que utilizan. Por ello tenéis la opción 
de poner la ruta en dos tramos, la primera de Anna a Lorcha, y la segunda de Lorcha a 
Piles, que también os hemos facilitado. En el punto donde se puede producir esta duda 
o error (entrada de Lorcha), habrá dos personas de la organización que os indicarán el 
camino a seguir y donde poner la segunda parte de la ruta (al llegar a Villalonga) hasta 
llegar al punto de control de Pilles. 

 



CP3.- BENIDOLEIG: CUEVA DE LAS CALAVERAS - EXTINFUEGO 

Aparcaremos en el parking que hay enfrente, con el fin de dejar espacio a los visitantes 
que puedan necesitar el parking de la entrada. 

El Punto de sellado se encuentra en el interior de la Cueva, que podréis visitar gentileza 
del Ayuntamiento de Benidoleig. Os queda tan sólo un tramo hasta la comida, por lo que 
podéis demoraros un poco si quereis ver la  cueva con tranquilidad, pero como siempre, 
sin pausa 

La parada estimada es de 30 min 

 

 

CP4 – TARBENA. RESTAURANTE SA CANTERELLA  - TOUR TRAIL 

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. 

En éste Punto de Control encontraréis a los amigos de TOUR TRAIL que os informarán 
sobre sus cursos y viajes, y os sellarán el pasaporte. 

Tambien tendréis un espacio de limpieza de vuestro casco si lo necesitáis, gentileza de 
LA UNION ALCOYANA SEGUROS. 

Disfrutad de la comida, pero recordad que nos quedan varios puntos interesantes que 
visitar… 

Parada estimada de 1:00 h. 

 

CP5 – PENAGUILA:  JARDÍN DE SANTOS – ROADVENTURE SPAIN 

Llegamos a un lugar con mucho interés, el Jardín de Santos, que podremos visitar y 
perdernos en su laberinto gracias al Ayuntamiento de Penáguila. 

EL Punto de sellado será gestionado por ya unos fijos colaboradores en nuestro evento: 
ROADVENTURE SPAIN, que os informarán sobre todos sus cursos y viajes. 

Parada estimada de 0:30 h. 

 



CP6 ONIL– PALACIO DEL MARQUES DE DOS AGUAS – MOTONIL CLUB 

Punto de Control gestionado por MOTONIL CLUB, en el que estarán custodiados por 
algunos personajes de nuestra infancia. Recordemos que muchos de nuestros juguetes 
provenían de Onil…. 

Agradecemos al Ayuntamiento de Onil las facilidades y gestiones para conseguir este 
punto de control 

Os pedimos encarecidamente que hagamos un esfuerzo aun superior que en los demás 
puntos, en respetar las normas de circulación , ya que estamos en el centro de la 
localidad. 

Parada estimada de 0:20 h. 

 

 

CP7– ALCOY – LLEGADA 

No olvidéis sellar vuestro pasaporte en la camión de Costa Blanca, dónde recibiréis 
vuestros obsequios por finalizar la ruta con éxito. 

Tendremos grupo de rock para amenizar la llegada, y en la misma zona de llegada 
podréis tomar una bebida gentileza de la organización, y refrescarnos mientras nos 
divertimos con nuestro fotomatón y vemos si hay suerte en el sorteo de los numerosos 
obsequios de nuestros patrocinadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTA BLANCA CHALLENGE 300 

 
CP1- PILES: “TORRE VIGIA” – YAMAHA MOTOS SEGUÍ 

Accederéis al paraje y podréis aparcar a muy pocos metros del punto de sellado. Aparte 
de sellar vuestro pasaporte, encontraréis la presencia de YAMAHA, por medio de su 
concesionario en Denia MOTOS SEGUí. Cómo veréis en el Welcome Pack os tenéis un 
regalo para todos, pero si lleváis YAMAHA, no olvidéis recoger un regalo especial que 
tienen preparado para vosotros. 

Tambien podréis tomar un café gentileza de CAFÉ MASCAF, que también os han ofrecido 
un detalle en el Welcome Pack. 

No podemos olvidarnos de recoger en el espacio habilitado por el AYUNTAMIENTO DE 
PILES otro detalle que tienen preparado para vosotros. ¡No se puede pasar por Piles sin 
probarlas! 

Buen lugar para desayunar, si no lo habéis hecho en el anterior punto de sellado.  

La parada estimada es de unos 20 min. 

IMPORTANTE: Algunos navegadores al instalarle esta ruta, o bien la completa, os dará 
error. Es debido a que algunos navegadores (Google maps y TomTom por ejemplo) no 
reconocen algunos pasos debido a la cartografía que utilizan. Por ello tenéis la opción 
de poner la ruta en dos tramos, la primera de Alcoy a Lorcha, y la segunda de Lorcha a 
Piles, que también os hemos facilitado. En el punto donde se puede producir esta duda 
o error (entrada de Lorcha), habrá dos personas de la organización que os indicarán el 
camino a seguir y donde poner la segunda parte de la ruta (al llegar a Villalonga) hasta 
llegar al punto de control de Pilles. 

 

CP2.- BENIDOLEIG: CUEVA DE LAS CALAVERAS - EXTINFUEGO 

Aparcaremos en el parking que hay enfrente, con el fin de dejar espacio a los visitantes 
que puedan necesitar el parking de la entrada. 

El Punto de sellado se encuentra en el interior de la Cueva, que podréis visitar gentileza 
del Ayuntamiento de Benidoleig. Os queda tan sólo un tramo hasta la comida, por lo que 
podéis demoraros un poco si quereis ver la  cueva con tranquilidad, pero como siempre, 
sin pausa 

La parada estimada es de 30 min 



 

CP3 – TARBENA. RESTAURANTE SA CANTERELLA  - TOUR TRAIL 

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. 

En éste Punto de Control encontraréis a los amigos de TOUR TRAIL que os informarán 
sobre sus cursos y viajes, y os sellarán el pasaporte. 

Tambien tendréis un espacio de limpieza de vuestro casco si lo necesitáis, gentileza de 
LA UNION ALCOYANA SEGUROS. 

Disfrutad de la comida, pero recordad que nos quedan varios puntos interesantes que 
visitar… 

Parada estimada de 1:00 h. 

 

CP4. – PENAGUILA:  JARDÍN DE SANTOS – ROADVENTURE SPAIN 

Llegamos a un lugar con mucho interés, el Jardín de Santos, que podremos visitar y 
perdernos en su laberinto gracias al Ayuntamiento de Penáguila. 

EL Punto de sellado será gestionado por ya unos fijos colaboradores en nuestro evento: 
ROADVENTURE SPAIN, que os informarán sobre todos sus cursos y viajes. 

Parada estimada de 0:30 h. 

 

CP5– ALCOY – LLEGADA 

No olvidéis sellar vuestro pasaporte en la camión de Costa Blanca, dónde recibiréis 
vuestros obsequios por finalizar la ruta con éxito. 

Tendremos grupo de rock para amenizar la llegada, y en la misma zona de llegada 
podréis tomar una bebida gentileza de la organización, y refrescarnos mientras nos 
divertimos con nuestro fotomatón y vemos si hay suerte en el sorteo de los numerosos 
obsequios de nuestros patrocinadores 

 

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


