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El parque natural Montes de Málaga es el emblema principal y tradición de este evento 
único, es el área protegida más cercana a la capital de la Costa del Sol. 

Con un tamaño de casi 5.000 hectáreas, el parque natural Montes de Málaga es uno 
de los parques naturales de Andalucía. Se ubica en las colinas, a 5km al norte de 
Málaga y es considerado el pulmón verde de la ciudad. El 96% del parque es de 
propiedad de la capital de la costa del sol, mientras el resto pertenece a los pueblos de 
Casabermeja y Colmenar.

El parque se extiende alrededor de la cuenca del río guadalmedina y sus afluentes 
entre los que destaca el arrollo de los frailes . La altura de las colinas del parque 
natural Montes de Málaga se sitúa entre los 80 y los 1.000 metros sobre el nivel del 
mar y son la casa de muchas especies de mamíferos, pájaros y plantas.

El recorrido transcurre por diferente senderos que permiten descubrir las maravillas del 
parque, Sendero el Cerrado, siendo este un sendero que nos mostrara el sector 
destruido por un incendio en 1989, que fue reforestado pero todavía se puede 
reconocer la zona en la que el fuego hizo más daño, se pasará por el Mirador del 
Cochino, cuyas vistas del parque y de la ciudad de Málaga son fantásticas, sendero de 
Contadores y sendero pocopán , cercanos a la Fuente de la Reina y que nos permitirán 
ver otros increíbles paisajes de los Montes de Málaga.
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• Lunes 26 de Septiembre se hace la apertura de inscripciones.

• Lunes 07 de Noviembre se hace el cierre de las inscripciones.

Sábado, 12 de Noviembre de 2022

• 8:00 a 9:30 entrega de documentación en la oficina móvil, situada en el parking de 
la explanada de Contadoras, punto de partida de la salida de la prueba.

• 10:00 Se realizará la salida de la 2 pruebas BOKERON ADVENTURE ( 34 KM) y 
BOKERON RACE ( 68km) todos los participantes saldrán a la misma vez, serán 
diferenciados por los dorsales que serán de distinto color, los corredores de la 
BOKERON ADVENTURE realizarán 1 vuelta al circuito, mientras los corredores de 
la BOKERON RACE realizarán 2 vueltas al circuito.

• 11:30 Se prevé la entrada del primer corredor a la línea de Meta de la BOKERON 
ADVENTURE.

• 11:45 Se inicia la entrega de premios para los 3 primeros clasificados Masculinos y 
Femeninos de la BOKERON ADVENTURE

• 13:00 Se prevé la entrada del primer corredor a línea de Meta de la BOKERON 
RACE.

• 13:30 Se prevé la entrega de Premios a todas las categorías de la BOKERON 
RACE.

• 14:00 Inicio degustación de Paella para todos los participantes.

• 13:00 Cierre de control 



RECORRIDO BOKERON ADVENTURE
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• Distancia: 34,120 mts
• Desnivel acumulado subiendo: 691 mts
• Desnivel acumulado bajando: 698 mts
• Finalización en punto de partida: SI
• Altitud Máxima: 886 mts
• Altitud Mínima: 613 mts
• Dificultad tecnica: FACIL/MEDIO
• Camino estrecho: 1,30 km
• Camino natural: 15, 6 km
• Pista: 17,2
• Asfalto: 119 mts.



RECORRIDO BOKERON RACE
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• Distancia: 64,240 mts
• Desnivel acumulado subiendo: 1.382 mts
• Desnivel acumulado bajando: 1.396 mts
• Finalización en punto de partida: SI
• Altitud Máxima: 886 mts
• Altitud Mínima: 613 mts
• Dificultad tecnica: MEDIA / FACIL
• Camino estrecho: 2,60 km
• Camino natural: 31, 2 km
• Pista: 34,4
• Asfalto: 238 mts.



MIRADOR DEL COCHINO

VII EDICION - BOKERON BIKE 2022 

SUBIDA “ MIRADOR DEL COCHINO”
Distancia: 2,08 Km

Pendiente Media: 8,3
Desnivel: 174 mts 

Primer gran obstáculo de la Bokeron Bike. Subida al Mirador del Cochino subida con 
un desnivel medio de 8,3 Km el cual permite divisar unas de las mejores vistas de los 
Montes de Malaga hacia la ciudad, se inicia desde Salida en el hotel humaina hasta 
la llegada de la representación de un Jabalí en una peana visible en paso de la 
carrera, es un ascenso que marcara la primeras diferencias entre los corredores en 
sus zonas mas complicadas con unas cotas de desnivel máximo al final de la subida 
.
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SUBIDA “ BERROBIACOS”
Distancia: 2,21 Km

Pendiente Media: 6,6
Desnivel: 146 mts 

El segundo obstáculo nos lo encontramos en el Km 12, 700 es una subida 
denominada Berrobiacos,  es una subida tendida que transita por la zona del Arroyo 
de los Frailes, no siendo una subida con fuertes rampas, pero si constante durante 
los 2.21 Kms, es una zona bastante arbolada y sombría en la que se transita por un 
frondoso pinar de los Montes de Malaga, por esta zona los corredores irán en 
pequeños grupos. Después de esta subida los corredores se encontraran el primer 
punto de control y avituallamiento de la prueba.
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SUBIDA AL DETALLE - JOTRON “ V “
Distancia: 7,02 Km

Pendiente Media: 6,8
Desnivel: 380 mts 

El tercer obstáculo nos lo encontramos en el Km 22 siendo una subida denominada 
el detalle - jotron la cual se une a la llamada V,  es una subida tendida que transita 
por la zona del Cortijo los Cuenca, no siendo una subida con fuertes rampas, pero si 
constante durante los 7 Kms de su distancia, es una zona bastante arbolada y 
sombría en la que se transita por una de las zonas mas frondosas, al finalizar esta 
ultima subida los corredores iniciaran la subida del Hotel Humaina que dará el final 
de la carrera para los corredores de la BOKERON ADVENTURE y para los 
corredores que participan en la BOKERON RACE,  encaran de nuevo la Subida del 
Cochino, en su primer paso por meta siendo además un punto de control y 
avituallamiento.
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Productos en los avituallamientos:

Productos Líquidos: Agua, bebida isotónica 
Productos sólidos: Fruta, gominolas, galletas, frutos  secos

Todos los productos de los avituallamientos isotónicos son suministrados por 
nuestro patrocinador INSFISPORT

1 Berrobiacos 22 Alimentos sólidos y líquidos

2   Hotel Humaina 32 Alimentos sólidos y líquidos

3 Berrobiacos 44 Alimentos sólidos y líquidos

4  Explanada parking de contadoras 64 Alimentos sólidos y líquidos

5  Explanada parking de contadoras Final Paella y Liquidos



GRAN FONDO LA FALLA - 2022

CRONOMETRAJE
LA BOKERON BIKE es una carrera de BTT donde el  objetivo es 
disfrutar de una buena jornada de ciclismo entre  compañeros y amigos, 
con tal de fomentar los beneficios de la  bicicleta, así como el respeto al 
medioambiente, disfrutando de unos  paisajes únicos en Los Montes de 
Málaga.

Los participantes obtendréis:

Tiempo individual y clasificación general Bokeron Adventure

Tiempo individual y clasificación general Bokeron Race

Diploma Oficial de la marcha
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BOKERON ADVENTURE

▪ TROFEO A LOS 3 CLASIFICADOS GENERAL

▪ DIPLOMA

BOKERON RACE

▪ TROFEO A LOS 3 CLASIFICADOS GENERAL ( Masculino y 
Femenino)

▪ TROFEO A LOS 3 CLASIFICADOS POR CATEGORIAS        ( 
Masculino y Femenino)

DIPLOMAS - PREMIOS
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SERVICIOS
La inscripción de la carrera BOKERON ADVENTURE Y BOKERON RACE:

✔ Avituallamientos completos durante el recorrido

✔ Control de tiempo y resultado de las clasificaciones

✔ Avituallamiento final con comida

✔ Bolsa del participante con productos de los colaboradores

✔ Servicio de mecánico en ruta

✔ Servicio de recuperación post-carrera

✔ Servicio de ambulancias durante el recorrido

✔ Fotografías gratuitas

✔ Servicio de duchas

✔ Clasificaciones en directo y diploma para todos los participantes  

✔ ¡Una experiencia que no va a dejar indiferente a nadie!
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