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Las sesiones
Martes  6

Miércoles 7
Jueves 8

Viernes 9
Sábado 10

Domingo 11
 

Horario
Día I - Circular Polop
Día II - Coll de Rates

Día III -Tudons
Día IV - Moraira

Día V -Tollos
Día VI -  Sierra de Bernia

 

El resort
Organización del hotel

 
Funcionamiento del Training Camp

Normas y seguridad
Consejos

Material para ciclismo y triatlón
Condiciones de registro

Firma del "disclaimer"



Martes día 6 - Circular Polop
27kms - 430+

16:00 horas ¡LISTOS!
 

Ruta circular en grupos por los alrededores de Altea. Como es
tradición, subiremos al mirador de Polop para sacarnos unas
bonitas fotos al atardecer.  Volveremos al hotel por terreno de
toboganes bastante traicionero y donde puede haber cortes.

Reagrupamos antes del único giro para la vuelta al hotel.

Desde las 13:·30 horas. Recepción libre en el hotel. Check-in. Empezamos la
pensión completa con la comida el mismo día de llegada al hotel.

16:00 horas. Todos listos en la rampa de salida del hotel. Rodaje fácil en
grupo sin abrir gas hasta después de Polop.

19:00 horas. Opcional Triatlón 1. Asistencia al gimnasio libre para ejercicios
básicos de maquinas y gomas.

19:00 horas. Opcional Triatlón 2. Carrera a pie llana de 8kms por los
alrededores del hotel.

G
R

U
P

O



Miércoles 7 - Vall de Ebo  +Vall Laguar +
Coll de Rates (antenas)

126kms - 2.700+

Grupo 1 - 09:00 horas ¡LISTOS!
 

Ruta dura circular en grupos de volumen y desnivel. Ascensos a
Vall de Ebo, Vall Laguar y Coll de Rates. Vuelta por Tarbena. Hasta
Calpe con el grupo 2. 

Parada en kilómetro en 53 Vall de Ebo (fuente) para recargar
bidones y km 84 Parcent (bar) para recargar comida y bidones.

Grandes rampas para subir la segunda parte de Coll de Rates.

09:00 horas. Todos listos en la rampa de salida del hotel. Rodaje media
montaña con pocas paradas. Reagrupamiento al coronar los 3 puertos. 

Comida a las 15:00 horas y cena a las 21:00 horas.

19:00 horas. Opcional Triatlón. Entrenamiento natación aguas
abiertas/piscina (previa reserva)
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Miércoles 7 - La Fustera  + Coll de Rates (sin
antenas)

78 kms - 1.350+

Grupo 2 - 09:00 horas ¡LISTOS!
 

Ruta circular con dos puertos "́fáciles". Vuelta por terreno rompe-
piernas y Tarbena.

Parada en kilómetro en 35  en Xaló para café y reponer bidones.

Desvio en Calpe respecto al grupo 1.

09:00 horas. Todos listos en la rampa de salida del hotel. Rodaje media
montaña con pocas paradas. Reagrupamiento al coronar los 3 puertos. 

Comida a las 15:00 horas y cena a las 21:00 horas.

19:00 horas. Opcional Triatlón. Entrenamiento natación aguas
abiertas/piscina (previa reserva)
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Jueves 8 - Confrides - Tudons - Benifallim
Relleu

131 kms - 2.600+

Grupo 1 - 09:00 horas ¡LISTOS!
 

Ruta dura circular de volumen y desnivel. Ascensos a Confrides y
Tudons pero sin grandes rampas. Mucho desnivel acumulado en
toboganes.  Hasta Calpe con el grupo 2. 

Parada en kilómetro 57 en Penaguila (fuente) para recargar
bidones y km 100 Sella (bar) para recargar comida y bidones.

Posibilidad de rodar con Grupo 2 hasta km 40 en Benassau.

09:00 horas. Todos listos en la rampa de salida del hotel. Rodaje media
montaña con pocas paradas. Reagrupamiento al coronar todas las cotas.

Comida a las 15:00 horas y cena a las 21:00 horas.

19:00 horas. Opcional Triatlón. Entrenamiento natación aguas
abiertas/piscina (previa reserva)
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Grupo 2 - 09:00 horas ¡LISTOS!
 

Ruta dura circular con dos cotas principales. Ascensos a Confrides
y Tudons pero sin grandes rampas. Mucho desnivel acumulado en
toboganes.

Parada en kilómetro 40 en Benassau (fuente) para recargar
bidones y km 63 Sella (bar) para recargar comida y bidones.

Posibilidad de rodar con Grupo 1 hasta km 40 en Benassau.

Jueves 8 - Confrides - Tudons 
92 kms - 1.750+

09:00 horas. Todos listos en la rampa de salida del hotel. Rodaje media
montaña con pocas paradas. Reagrupamiento al coronar todas las cotas.

Comida a las 15:00 horas y cena a las 21:00 horas.

19:00 horas. Opcional Triatlón. Entrenamiento natación aguas
abiertas/piscina (previa reserva)
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Viernes 9 - Calpe y Moraira
49 kms - 550+

Grupo 1 y 2  - 10:30 horas ¡LISTOS!
 

¡Día libre! Tenemos una ruta opcional para descargar piernas con
visita a los núcleos de Calpe y Moraira, con parada de café y
bollos al sol.

Los más necesitados de descanso pueden parar en Calpe y hacer
solamente 30kms ida y vuelta, o bien pasarse el día en la hamaca.

10:30 horas. Todos listos en la rampa de salida del hotel.

Comida a las 14:00 horas y cena a las 21:00 horas.

19:00 horas. Opcional Triatlón. Carrera a pie llana de 1 hora por los
alrededores del hotel.
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Sábado 10 - Vall Gallinera - Tollos
126 kms - 2.100+

Grupo 1 - 09:00 horas ¡LISTOS!
 

Ruta circular sin grandes complicaciones excepto en Tollos. Ojo el
ritmo en Vall Gallinera que son muchos kilómetros subiendo
aunque no tenga rampas. Hasta Calpe con el grupo 2. 

Parada en kilómetro 43 en Pego (fuente) para recargar bidones, 
 km 79 Tollos (fuente y bar) para recargar comida y bidones y
Tarbena km 105 (fuente).

09:00 horas. Todos listos en la rampa de salida del hotel. Rodaje media
montaña con pocas paradas. Reagrupamiento al coronar todas las cotas.

Comida a las 15:00 horas y cena a las 21:00 horas.

Opcional triatlón: Tarde libre para entrenar natación en aguas abiertas y
gimnasio.
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Sábado 10 - Bernia
100 kms - 1.700+

Grupo 2 - 09:00 horas ¡LISTOS!
 

Ruta circular sin grandes complicaciones excepto la parte final de
Bernia. Ojo el ritmo al principio de Bernia que luego hay sorpresas.

Parada en kilómetro 44 en Xaló (bar) para recargar bidones, y
Tarbena km 77 (fuente).

09:00 horas. Todos listos en la rampa de salida del hotel. Rodaje media
montaña con pocas paradas. Reagrupamiento al coronar todas las cotas.

Comida a las 15:00 horas y cena a las 21:00 horas.

Opcional triatlón: Tarde libre para entrenar natación en aguas abiertas y
gimnasio.
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Una subida que nos pondrá a prueba con uno de los puertos más
duros de España.  Si. De los más duros. No desmerece su 
 comparación con el Angliru en su tramo principal, aunque sea
notablemente más corto.

Sierra de Bernia es un "muro" que apunta, en un futuro muy
cercano, a la Vuelta, si nos atenemos a lo incluido en los últimos
tiempos en la Volta a la Comunidad Valenciana. Sus números son
demoledores.

Salida a las 9:30 horas desde el hotel. 20kms y 750 + desnivel
positivo acumulado.

Domingo 11 - Sierra de Bernia
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