TotalEnergies GF Costa del Sol

¡BIENVENIDOS!
Bienvenidos a una nueva edición de la TotalEnergies Gran Fondo Costa del Sol. Una edición en la que
por fin contamos con el trazado original de la prueba, de 130 kms y 3.500 m de desnivel +, y con el
puerto de Peñas Blancas, que será cronometrado, como principal protagonista de la jornada. Una
jornada en la que además disfrutaremos de la compañía de un embajador de lujo, el bravo ciclista
Joseba Beloki, tres veces podium del Tour de Francia, que realizará la totalidad del recorrido
acompañando al resto de los participantes.
Os deseamos mucha suerte y que disfrutéis como nunca a los cerca de 1.300 corredores que
participaréis el próximo sábado en la prueba. El espectacular recorrido y su paso por algunos de los
llamados pueblos blancos de la Serranía de Ronda y Sierra Bermeja merecerán la pena y compensarán
con creces todo el sacrificio y esfuerzo realizado para llegar hasta aquí.
¡Mucha suerte en la prueba y muchas gracias a todos por vuestra participación!
Nos vemos en la línea de meta.
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RECORRIDO / Mapa
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RECORRIDO / Altimetría

130 Km

3.500 m

6

Distancia

Desnivel +

Ascensiones
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11
ESTEPONA
AÑOS DE GRAN CAMBIO

DESCUBRE EL JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL

Estepona ha experimentado su mayor proceso de transformación
y modernización para convertirse en una ciudad sostenible,
revitalizada, atractiva y con calidad de vida.

www.estepona.es
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RECORRIDO / Rutómetro (1)
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RECORRIDO / Rutómetro (2)
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PROGRAMA
Viernes 30 de septiembre

• 15:00 h: Apertura de la Feria del Corredor y comienzo de la recogida del dorsal-chip, maillot y bolsa
del corredor
• 21:00 h: Cierre de la Feria del Corredor y finalización de la recogida del dorsal-chip, maillot y bolsa
del corredor

Sábado 1 de octubre

• 6:30 h - 8:00 h: Retirada del dorsal-chip, maillot y bolsa del corredor
• 7:30 h: Apertura de la zona de salida
• 8:10 h: Última llamada a zona de salida
• 8:15 h: Presentación de participantes invitados
• 8:25 h: Acto protocolario de corte de cinta a cargo de las autoridades
• 8:30 h: Salida TotalEnergies GF Costa del Sol
• 9:30 h: Apertura Feria del Corredor
• 12:40 h: Llegada estimada primer corredor
• 15:00 h: Entrega de premios
• 15:15 h: Cierre Feria del Corredor

Los horarios podrán sufrir pequeñas variaciones por cuestiones de organización.
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ACCESOS Y PARKING

Desde la AP-7

• Salida 155
• Tomar Avda. Juan Carlos I
• En la rotonda tomar la cuarta salida hacia calle Policía Nacional
• Girar a la izquierda por la calle Dulcinea y nuevamente a la izquierda
• Girar a la derecha por la Avda. D. Ignacio Mena para llegar al parking del Estadio de Atletismo

Acceso al Recinto Ferial

El acceso al recinto en cualquier tipo de vehículo, excepto la bicicleta, no está permitido. Para recoger el
dorsal se deberá ir a pie desde el parking del Estadio de Atletismo o desde las entradas por la Avda.
Juan Carlos I y la avenida posterior

Dirección Recinto Ferial
Avda. Juan Carlos I, 400.
29680 Estepona (Málaga)

Parking

En el Estadio de Atletismo de Estepona, con entrada desde la Avda. D. Ignacio Mena. Es válido también
para autocaravanas (debes llamar previamente para reservar el espacio: 66912658). Está gestionado por
Aprona gracias al acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Estepona en pro de facilitar la
inclusión laboral de personas con discapacidad y tiene un coste de 1, 2 o 3 €, en función del tiempo.
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FERIA DEL CORREDOR

La recogida del maillot, dorsal y bolsa del corredor se efectuará en la Feria del Corredor, en la caseta
municipal del Recinto Ferial de Estepona (Avda. Juan Carlos I, 400), el viernes 30 de septiembre de 15:00
h a 21:00 h y el sábado 1 de octubre a partir de las 6:30 h y hasta las 7:30 h.

¿Qué necesito?

Será necesario presentar el resguardo de la inscripción que la plataforma de inscripciones envía por
email y el DNI. Si no tienes el resguardo puedes descargarlo de la página web oficial:
https://www.granfondocostadelsol.com/gfc-inscripciones

¿Y si no puedo acudir a la Feria del Corredor?

Si no puedes acudir a recoger el maillot, dorsal y bolsa del corredor puede hacerlo otra persona en tu
nombre, siempre que lleve el resguardo de la inscripción del dorsal que va a recoger y una autorización
firmada por el titular del dorsal. En la pagina web tienes una autorización tipo:
https://deporticket.blob.core.windows.net/awebs/gran-fondo-costa-del-sol/aut-recogida.pdf

Stands marcas comerciales

Durante la tarde del viernes, de 15:00 h a 21:00 h, y la mañana del sábado, de 9.30 h a 15:15 h, estarán
presentes en la Feria del Corredor marcas como TotalEnergies, que sorteará dos cascos Ekoi y regalará
bidones, Fit Bike, que dispone de un dispositivo que te permite medir tus vatios, y otras como Ekoi y
4CIC, donde encontrarás una selección de sus mejores productos, BIke Philosophy dando asistencia
técnica o Seat, con una exposición de sus mejores vehículos.
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CRONOESCALADA

18,5 Km

746 m

974 m

Distancia

Desnivel +

Altitud

La subida al puerto de Peñas Blancas será cronometrada y estará debidamente señalizada en su
comienzo y final mediante banderolas a ambos lados de la carretera. Se establecerá una clasificación con
entrega de los siguientes premios:
• Tres mejores tiempos absolutos (M y F)
• Primer mejor tiempo de cada una de las categorías contempladas en el presente reglamento (M y F)
• Primer mejor tiempo Local (M y F)
Importante: es obligatorio, tanto en este tramo cronometrado como en el resto del circuito, circular por
la derecha y no invadir el carril contrario.
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WWW.BIKEPHILOSOPHY.ES

En Bikephilosophy trabajamos
para que disfrutes del ciclismo
https://bikephilosophy.es
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CAJONES DE SALIDA

La salida se realizará a las 8:30 h frente a la caseta municipal del Recinto Ferial de Estepona (Avda. Juan
Carlos I, 400). Existirán 3 cajones de salida:
• Cajón 1 (color verde): invitados y patrocinadores
• Cajón 2 (color amarillo): exclusivo para los participantes que lleven el maillot Gobik oficial de la
marcha de la presente edición
• Cajón 3 (color rosa): resto de participantes
Importante: el acceso a los cajones se realiza por los laterales, a partir de las 7:30 h.
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SERVICIOS
PARKING
Ubicado en el Estadio de Atletismo, con entrada por Avda. D. Ignacio Mena. Válido también para
autocaravanas (hay que llamar previamente para reservar espacio: 669126581). Está gestionado por
Aprona gracias al acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Estepona en pro de facilitar la
inclusión laboral de personas con discapacidad. Tiene un coste de 1, 2 o 3 €, en función del tiempo.
FOTOGRAFÍAS OFICIALES
Gracias a Pica podrás tener un buen recuerdo de tu participación y conseguir un amplio resumen de
fotografías realizadas durante la marcha a un precio de 18,99 €. También tienes opción de comprar una
por 5,49 €, dos por 9,99 € o tres por 13,99 €
DUCHAS
Ubicadas en el Estadio de Fútbol Francisco Muñoz Pérez, a escasos metros de la llegada. Estarán
habilitadas desde las 12:00 h y hasta las 18:00 h y el acceso es desde la puerta lateral del estadio.
AVITUALLAMIENTOS
Existirán avituallamientos en los pk 39 (Gaucín), 70 (Jimera de Líbar) y 96 (Jubrique). En todos ellos se
dará agua, fruta, sales, frutos secos, bollería y diversos productos de 226ERS. Además, en la bolsa del
corredor encontrarás su famoso Isotonic Gel, de ciclodestrina, un carbohidrato de última generación y
una barrita Race Day Bar.
ASISTENCIA TÉCNICA
BikePhilosophy será un año más la Asistencia Técnica Oficial de la marcha. Dispondrán de un stand en la
Feria del Corredor, para solucionar los inconvenientes de última hora que pudieran surgir y seguirán el
recorrido de la marcha con varios vehículos, para dar asistencia al participante en aquellos casos en los
que fuera necesario (las posibles piezas empleadas en la reparación deberán ser abonadas por el
participante). Recuerda que este servicio es una gentileza de la organización y que cada participante
debe ser autosuficiente en la reparación de las averías más comunes, debiendo llevar el material
necesario para ello (cámaras, desmontables…).
COMIDA FINAL
A la finalización de la marcha a todos los corredores les estará esperando una suculenta paella, para
reponer las fuerzas gastadas durante la dura jornada deportiva. El comedor está situado en la Caseta
Municipal, junto a la entrega de dorsales, y todos los corredores y corredoras inscritos podrán acceder
de manera gratuita. Para los acompañantes que quieran acudir a la comida se pondrán a la venta,
durante la feria, tickets de comida a un precio de 5 €.
ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURO DE ACCIDENTES
Todos los participantes están cubiertos por un seguro de accidentes. Además la marcha cuenta con un
equipo médico en cantidad suficiente para cubrir cualquier contingencia.
FISIOTERAPIA
Se dispone de un servicio de fisioterapia ubicado junto a la línea de llegada. Este servicio está realizado
por expertos profesionales y se encuentra reservado para aquellos corredores que por diferentes
motivos requieran de un cuidado extra en su recuperación.
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SPONSORS
TITLE SPONSOR

AYUNTAMIENTO SEDE

MEDIO OFICIAL

PROVEEDORES OFICIALES

MARBELLA

MÁLAGA

VÉLEZ MÁLAGA

AYUNTAMIENTOS COLABORADORES

Jimera de Líbar

MOTO ENLACE

INSTITUCIONES
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