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PRESENTACIÓN

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.
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PROGRAMA
•

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 Hotel
Humaina, 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.

•

15:00 Cierre de control
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RECORRIDO BOKERON ADVENTURE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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RECORRIDO BOKERON RACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1KHy1dHn7f3wUquZwxQnQcAx9d2bAMyA&ll=36.85617618556738%2C-4.3690776338835065&z=15

VII EDICION - BOKERON BIKE 2022

Cruce Arroyo Chaperas-Monolito del Viento

SUBIDA “Cruce Arroyo Chaperas - Monolito del Viento
Distancia: 4,37 Km
Pendiente Media: 8.8%
Desnivel: 265 mts
Primer gran obstáculo de la Bokeron Bike. Subida desde el Cruce Arroyo Chaperas
al Monolito del Viento, subida con un desnivel medio de 8.8% y una longitud de casi
4,5km…es un ascenso que marcará la primeras diferencias entre los corredores y
que se hará doblemente dura, primero por las rampas constantes y segundo porque
será el inicio de la prueba y las piernas aún estarán en frio.
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SUBIDA “ Cortafuegos-El Lince”

SUBIDA “ Cortafuego El Lince”
Distancia: 0.31 Km
Pendiente Media: 15.5%
Desnivel:50 mts
El segundo obstáculo nos lo encontramos en el Km 15,900 es una subida
denominada Cortafuego El Lince, es una subida corta pero con un gran porcentaje y
por un camino estrecho en el que sumado al gran esfuerzo habrá que mantener el
equilibrio debido a los grandes porcentajes.

www.malacasta.
es
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SUBIDA Camino Linares (Torrijos-Contadoras)

SUBIDA Camino Linares (Torrijos-Contadoras)
Distancia: 3.65 Km
Pendiente Media: 1,8
Desnivel: 98 mts
El tercer obstáculo nos lo encontramos en el Km 29.5 siendo una subida denominada
Camino Linares - esta subida está dividida en dos partes. La ascención, es una
subida tendida que nos lleva dirección Torrijos y posteriormente la segunda parte de
la subida que nos lleva hasta la explanada del parking de Contadoras,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 al
Monolito del Viento, en su primer paso por meta siendo además un punto de control y
avituallamiento.
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AVITUALLAMIENTO
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- Explanada parking de Contadoras

0734

Alimentos sólidos y líquidos

2- Monolito del Viento

7/14

Alimentos sólidos y líquidos

3- cruce con pinar-- cruce venta lince

23.7/47.4 Alimentos sólidos y líquidos

4 - Explanada parking de contadoras

34/68

Alimentos sólidos y líquidos

Final

Alimentos sólidos y líquidos

5-

Explanada parking de contadoras

GRAN FONDO LA FALLA - 2022
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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

GRAN FONDO LA FALLA - 2022
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DIPLOMAS - PREMIOS
BOKERON ADVENTURE
▪ TROFEO A LOS 3 CLASIFICADOS GENERAL

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

(

GRAN FONDO LA FALLA - 2022
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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
✔ 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
✔ Clasificaciones en directo y diploma para todos los participantes
✔

Parking habilitado en Contadoras hasta completar aforo.
Zona habilitada de aparcamiento tras completar aforo, en Lagar de
Torrijos (3,5 km de la salida) donde también podrás disfrutar del paso
de los corredores.

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

WWW.BOKERONBIKE.COM

