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Brevets Mallorcaultracycling
Brevet 200
Salida: Hotel Amic Horizonte
Hora: 7:30
Recorrido (Provisional): Link
Precio: 20€ (+10€ para no federados)
Tiempo límite: 13h 30min
Información de contacto: Email, Facebook
El primer brevet de la temporada de Mallorcaultracycling es una ruta predominantemente
llana, en la que se incluye en la inscripción el desayuno en el Hotel Horizonte, merienda en el
control de Campanet en el restaurante Menestralia y happy end en el Hotel Horizonte.
Unos días antes de la prueba se enviará el rutómetro oficial con los puntos de control y el
documento de exención de responsabilidad que se firmará antes de la salida.
Los avituallamientos deberán ser organizados por cada participante (excepto la merienda en
Campanet) adecuándose a las necesidades que prevea.
Los brevets están definidos expresamente como "excursión personal" (no son carreras ni
tampoco marchas), en los que predominará una total autosuficiencia del participante, quedando
prohibido recibir asistencia fuera de los puntos de control establecidos. Las normas de tráfico
deben ser estrictamente respetadas, y el casco, luces y prendas reflectantes son de uso
obligatorio.
Tras la finalización satisfactoria de la prueba se podrá adquirir la medalla oficial de la distancia
homologada (10€)
Más información y reglamento de los brevets

Brevet 200 Serra de Tramuntana
Salida: Hotel Amic Horizonte
Hora: 7:00
Recorrido (Provisional): Link
Precio: 15€ (+10€ para no federados)
Tiempo límite: 13h 30min
Información de contacto: Email, Facebook
El segundo brevet de la temporada de Mallorcaultracycling es la clásica "travessa" cruzando
completa la Serra de Tramuntana. Se incluye en la inscripción el desayuno en el Hotel
Horizonte y el correspondiente happy end en la llegada.
Unos días antes de la prueba se enviará el rutómetro oficial con los puntos de control y el
documento de exención de responsabilidad que se firmará antes de la salida.
Los avituallamientos deberán ser organizados por cada participante adecuándose a las
necesidades que prevea.
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Los brevets están definidos expresamente como "excursión personal" (no son carreras ni
tampoco marchas), en los que predominará una total autosuficiencia del participante, quedando
prohibido recibir asistencia fuera de los puntos de control establecidos. Las normas de tráfico
deben ser estrictamente respetadas, y el casco, luces y prendas reflectantes son de uso
obligatorio.
Tras la finalización satisfactoria de la prueba se podrá adquirir la medalla oficial de la distancia
homologada (10€)
Más información y reglamento de los brevets

Brevet 300
Salida: Hotel Amic Horizonte
Hora: 7:00
Recorrido (Provisional): Link
Precio: 15€ (+10€ para no federados)
Tiempo límite: 20h
Información de contacto: Email, Facebook
El tercer brevet de la temporada de Mallorcaultracycling nos llevará a hacer la circunvalación
a la isla. Se incluye en la inscripción el desayuno en el Hotel Horizonte y el correspondiente
happy end en la llegada.
Unos días antes de la prueba se enviará el rutómetro oficial con los puntos de control y el
documento de exención de responsabilidad que se firmará antes de la salida.
Los avituallamientos deberán ser organizados por cada participante adecuándose a las
necesidades que prevea.
Los brevets están definidos expresamente como "excursión personal" (no son carreras ni
tampoco marchas), en los que predominará una total autosuficiencia del participante, quedando
prohibido recibir asistencia fuera de los puntos de control establecidos. Las normas de tráfico
deben ser estrictamente respetadas, y el casco, luces y prendas reflectantes son de uso
obligatorio.
Tras la finalización satisfactoria de la prueba se podrá adquirir la medalla oficial de la distancia
homologada (10€)
Más información y reglamento de los brevets

Brevet 400
Salida: Hotel Amic Horizonte
Hora: 7:00
Recorrido (Provisional): Link
Precio: 15€ (+10€ para no federados)
Tiempo límite: 27h
Información de contacto: Email, Facebook
El cuarto brevet de la temporada de Mallorcaultracycling inicia las distancias donde casi con
seguridad se rodará de noche. Se incluye en la inscripción el desayuno en el Hotel Horizonte y
el correspondiente happy end en la llegada.
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Unos días antes de la prueba se enviará el rutómetro oficial con los puntos de control y el
documento de exención de responsabilidad que se firmará antes de la salida.
Los avituallamientos deberán ser organizados por cada participante adecuándose a las
necesidades que prevea.
Los brevets están definidos expresamente como "excursión personal" (no son carreras ni
tampoco marchas), en los que predominará una total autosuficiencia del participante, quedando
prohibido recibir asistencia fuera de los puntos de control establecidos. Las normas de tráfico
deben ser estrictamente respetadas, y el casco, luces y prendas reflectantes son de uso
obligatorio.
Tras la finalización satisfactoria de la prueba se podrá adquirir la medalla oficial de la distancia
homologada (10€)
Más información y reglamento de los brevets

Brevet 600
Salida: Cafetería La Venta
Hora: 7:00
Recorrido (Provisional): Parte 1, Parte 2
Precio: 15€ (+10€ para no federados)
Tiempo límite: 40h
Información de contacto: Email, Facebook
El último brevet de la temporada de Mallorcaultracycling puede plantearse non-stop rodando
durante la noche o haciendo una parada para dormir. Recuerda que los brevets son
autosuficientes y debes organizarte a tal efecto. Se incluye en la inscripción el desayuno en la
Cafetería La Venta y el correspondiente happy end en la llegada.
Unos días antes de la prueba se enviará el rutómetro oficial con los puntos de control y el
documento de exención de responsabilidad que se firmará antes de la salida.
Los avituallamientos deberán ser organizados por cada participante adecuándose a las
necesidades que prevea.
Los brevets están definidos expresamente como "excursión personal" (no son carreras ni
tampoco marchas), en los que predominará una total autosuficiencia del participante, quedando
prohibido recibir asistencia fuera de los puntos de control establecidos. Las normas de tráfico
deben ser estrictamente respetadas, y el casco, luces y prendas reflectantes son de uso
obligatorio.
Tras la finalización satisfactoria de la prueba se podrá adquirir la medalla oficial de la distancia
homologada (10€)
Más información y reglamento de los brevets
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