
NOTINOTINOTINOTICIACIACIACIA        

 

Apreciados/as bikers,  
 

 

Os presentemos la TRANSPYR ADVENTURE 2010, llamada a ser un 

referente de carreras BTT por etapas. 

 

TRANSPYR, TRANSPYR, TRANSPYR, TRANSPYR, un reto en el límite de lo razonable.un reto en el límite de lo razonable.un reto en el límite de lo razonable.un reto en el límite de lo razonable.    

La TRANSPYR es una 

marcha de BTT de 8 etapas 

que se realiza del 19 al 26 

de junio de 2010, con una 

media diaria aproximada 

de 105 km i 2.500 m de 

desnivel positivo, convirtiéndose así en un evento único, capaz de unir 

en mountain bike el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico a lo largo 

de la vertiente sud de los Pirineos, siguiendo la conocida Ruta 

Transpirenaica, a través de Cataluña, Aragón, Navarra i País Vasco. De 

aquí el lema de la TRANSPYR: UNIDOS POR LOS PIRINEOS. 

 

Energía, fuerza y pasión. Energía, fuerza y pasión. Energía, fuerza y pasión. Energía, fuerza y pasión.     
    

Esta cita irrepetible recompensa la energía, fuerza, valentía y sudor de 

todos los y las participantes con paisajes maravillosos, capaces de 

convertir los quilómetros en momentos inolvidables.  
 
 

Sólo 300 privilegiad@Sólo 300 privilegiad@Sólo 300 privilegiad@Sólo 300 privilegiad@s s s s formaran formaran formaran formaran parteparteparteparte    de la primera de la primera de la primera de la primera ediciónediciónediciónedición....        

La organización priorizará sus esfuerzos, por un lado, en proporcionar 

el máximo apoyo a los 300 afortunados/das de esta primera edición y 

por  el otro, en trazar un recorrido que una el interés técnico y 

deportivo con la necesaria seguridad durante todo el recorrido.  
 

A la TRANSPYR se participa - de manera obligatoria - en equipos de 2 o 

3 ciclistas, siguiendo la ruta por medio de GPS con apoyo puntual de 

señalización y avituallamientos intercalados. Habrá controles de paso, 

algunos de ellos con hora límite y validación del recorrido efectuado 

aleatoriamente. Al final de cada etapa se comunicará la velocidad 

media efectuada. 

ENEROENEROENEROENERO    DEDEDEDE    2010201020102010    
IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTEEEE    



FechasFechasFechasFechas::::    

Del 19 al 26 de junio de 2010 

EtapasEtapasEtapasEtapas::::    
1. Roses – Camprodon, 115 km 
2. Camprodon – La Seu d’Urgell, 115 km 
3. La Seu d’Urgell – El Pont de Suert, 125 km 
4. El Pont de Suert – Aínsa, 105 km 
5. Aínsa – Jaca, 110 km 
6. Jaca – Isaba, 85 km 
7. Isaba – Elizondo, 110 km 
8. Elizondo – San Sebastián, 85 km 

    

Distancia total:Distancia total:Distancia total:Distancia total: 850 km 
DesnivelDesnivelDesnivelDesnivel    positivopositivopositivopositivo    acumulaacumulaacumulaacumuladodododo: promedio de 2.500 m diarios 
    

FormaFormaFormaFormatotototo::::    Marcha de BTT no competitiva por etapas. 
    
PlazaPlazaPlazaPlazas disponibles:s disponibles:s disponibles:s disponibles: 300 plazas (150 equipos de dos personas) 
 
FechasFechasFechasFechas    de de de de inscripcioninscripcioninscripcioninscripcioneeees:s:s:s:    
Del 1 de febrero al 30 de abril de 2010. 
 
PrecioPrecioPrecioPrecio    inscripcionesinscripcionesinscripcionesinscripciones::::    
Del 1 de febrero de 2010 al 7 de marzo de 2010: 550-€  
A partir del 8 de marzo de 2010: 625-€ 
 
QuéQuéQuéQué    inclinclinclincluuuuyeyeyeye    la la la la inscripcióninscripcióninscripcióninscripción::::    
Ruta TRANSPYR y cuaderno de ruta 8 etapas.  
3 avituallamientos a lo largo de cada etapa y uno al finalizarla. 
Pasta party al final de cada etapa.  

Controles de paso. 
Asistencia médica y de rescate. 
Regalo de participación. 
Obsequio especial a quien finalice la prueba. 
Bolsa de equipaje.  
Traslado de la bolsa de equipaje.  
Coordinación alojamiento en los puntos de etapa. 
Opcional: alojamiento en dormitorio común (escuelas, 
pabellones deportivos, etc.) con desayuno. 
 

 
 

www.transwww.transwww.transwww.transpyr.compyr.compyr.compyr.com, www.mountainbike.eswww.mountainbike.eswww.mountainbike.eswww.mountainbike.es o síguenos en FACEBOOK    
Datos y características técnicas sujetas a confirmación definitiva: la organización  

se reserva el derecho de modificarlas en caso de necesidad. 
 

TRANSPYR, TRANSPYR TRAVESIA DOS MARES y TRANSPYR ADVENTURE 
son marcas protegidas. 

DATODATODATODATOS S S S TRANSPYR ADVENTURE 2010TRANSPYR ADVENTURE 2010TRANSPYR ADVENTURE 2010TRANSPYR ADVENTURE 2010    

    

ÚLTIMA HORAÚLTIMA HORAÚLTIMA HORAÚLTIMA HORA    ----        TRANSPYR ADVENTURE’10TRANSPYR ADVENTURE’10TRANSPYR ADVENTURE’10TRANSPYR ADVENTURE’10: 

J. A. Hermida apadrina el J. A. Hermida apadrina el J. A. Hermida apadrina el J. A. Hermida apadrina el eventoeventoeventoevento    

BIKE, BIKE, BIKE, BIKE, revista oficial.revista oficial.revista oficial.revista oficial. 

DATOS DATOS DATOS DATOS TRANSPYR ADVENTURE 2010TRANSPYR ADVENTURE 2010TRANSPYR ADVENTURE 2010TRANSPYR ADVENTURE 2010    


