Apreciado participante,
En un correo electrónico anterior ya te confirmamos el número de dorsal que te ha sido asignado
para esta nueva edición de ChainReactionCycles.com Quebrantahuesos.
Recuerda que el número de dorsal asignado es fundamental para una rápida y eficaz entrega de
dorsales. Si no tienes el correo electrónico o no recuerdas tu dorsal, puedes consultarlo en la
página web oficial, www.quebrantahuesos.com.
Para recoger tu dorsal necesitas presentar los siguientes documentos imprescindibles:

• D.N.I o pasaporte.
• Licencia de ciclismo homologada (en caso de estar federado).
• El correo electrónico de “Comunicación de dorsal”, que ya recibiste y que debes imprimir.
En el caso de que no puedas acudir a recoger tu dorsal, puede acudir otra persona en tu lugar
siempre y cuando presente el documento adjunto firmado por ti, además de toda la
documentación mencionada anteriormente.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD
MODIFICACIONES
Cualquier modificación y/o el cambio de seguro de día a federado (o a la inversa), podrás hacerlo
en las mesas de incidencias, antes de retirar el dorsal. Es fundamental que los datos de contacto,
especialmente el correo electrónico, sean correctos, para que pueda llegarte adecuadamente toda
la información y documentación sobre de ChainReactionCycles.com Quebrantahuesos.
HORARIOS PARA RECOGIDA DE DORSALES
El centro neurálgico de esta nueva edición de ChainReactionCycles.com Quebrantahuesos está
ubicado en las instalaciones de Pirenarium (Avenida del Ejército, Sabiñanigo, Huesca).
¡Atención! Se trata de una nueva ubicación.
El horario para la recogida de dorsales es:
• Viernes 21 de junio, de 16:00 a 21:30.
• Sábado 22 de junio, de 5:00 a 7:00.
IDENTIFICACIÓN
Existen dos tipos de identificadores, obligados para todos los participantes, que te son entregados
en el momento de la retirada de tu dorsal:
PLACA PARA BICICLETA: es la identificación de tu bicicleta. Debe ir colocada en la parte delantera
de la bicicleta (manillar), mirando hacia delante y ser legible. En su reverso, verás que está el
chip de control. Dicho chip, aparte de servir para controlar tus tiempos, es una gran herramienta
de seguridad que utiliza la organización para conocer qué ciclistas han pasado por los distintos
puntos de control y cuantos quedan por pasar.

Dado que el chip está adherido a la placa, sin ésta no se puede controlar tu tiempo, por lo que no
se te entregará medalla ni diploma, tampoco quedará registrado tu tiempo para futuras ediciones.
PULSERA DE CONTROL: es tu identificación personal. Está vinculada a tu placa de bicicleta. Dicha
pulsera te da acceso a los diferentes avituallamientos, zona Ambar Free para participantes
(situada justo al lado de las barras de bar), parking de bicicletas y, lo más importante, conocer
tus datos personales en caso de ser atendido por el dispositivo sanitario de la prueba.
HORARIOS DE SALIDA
• Quebrantahuesos Gran Fondo: sábado 22 de junio 2013 a las 7:30.
• Treparriscos Medio Fondo: sábado 22 de junio 2013 a las 8:00.
Todos los participantes toman la salida a la misma hora pero el cronómetro se inicia
individualmente a medida que cada uno cruza la línea de salida.
La salida de Quebrantahuesos Gran Fondo se divide en seis cajones de salida preferentes. La
asignación de las placas numeradas se realiza acorde al mejor tiempo certificado obtenido en
cualquiera de las tres últimas ediciones de Quebrantahuesos Gran Fondo.
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AMARILLAS (1 a 110): tiempo acreditado inferior a 6h00’00” y VIPs.
MORADAS (111 a 540): tiempo acreditado entre 6h00’00” y 6h29’59”.
ROJAS (541 a 690): socios Peña Ciclista Edelweiss.
NARANJAS (691 a 1.510): tiempo acreditado entre 6h30’00” y 6h59’59”.
VERDES (1.511 a 2.400): tiempo acreditado entre 7h00’00” y 7h30’00”.
AZULES (2.401 a 2.650): patrocinadores y packs Premium.

• Placas GRISES (2.651 a 10.000): grueso de participantes, por orden de llegada a la salida.
Los cajones de salida preferentes se abren a partir de las 6:45.
Aquellos que se sitúen en cajones que no les corresponde son notificados de su infracción, se
toma nota de su dorsal y descalificados, sin opción a medalla ni diploma.
Los participantes de Treparriscos Medio Fondo disponen de un único y específico cajón de salida.
Ver ubicación en el mapa general. Sus placas son BLANCAS (10.001 a 12.000).
RESTRICCIONES AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS
Las diferentes carreteras por donde transcurren las dos pruebas se cierran al tránsito de
vehículos particulares aproximadamente treinta minutos antes del paso del primer vehículo oficial
de la prueba. El tráfico normal de vehículos se restablece en el momento en que pase el último
vehículo oficial con una bandera verde (vehículo escoba), cerrando de las marchas.
Los principales puntos a tener en cuenta son:
ACCESOS A SABIÑANIGO: cortados de 6:30 a 8:30 por los siguientes puntos.
• Acceso a Sabiñánigo en N-330 km.624 (primera entrada desde Huesca).
• Acceso a Sabiñánigo por rotonda de N-260 Yebra-Fiscal (segunda entrada desde Huesca).

Se recomienda acceder a Sabiñánigo por las entradas del Polígono Sepes y aparcar en esa misma
zona o en la zona deportiva de La Corona. Es decir, donde se han celebrado las últimas ediciones
de ChainReactionCycles.com Quebrantahuesos.
Para aparcar en los parkings habilitados en la zona de Pirenarium hay que acceder antes de las
6:30.
ACCESO A SOMPORT: corte de la A-23 (tramo Sabiñánigo–Somport) a las 7:00.
El público que quiera desplazarse hasta Somport (Candanchú), debe hacerlo antes de las 7:00. La
circulación se restablece a las 11:00, permitiendo regresar hacía Sabiñánigo.
ACCESO A PORTALET: corte de la A-136 (tramo Biescas-Portalet), de 10:30 a 18:00.
El corte circulación se produce en Km. 0 de la A-136, a la altura de Biescas, en sentido Francia. El
público que quiera acceder a Portalet (Formigal), debe sobrepasar Biescas antes de las 10:30 y
no tiene que regresar pasadas las 18:00.
Quienes deseen subir a Portalet a animar y disfrutar del ambiente, deben prepararse para pasar
varias horas ahí, se recomienda que lleven ropa de abrigo, protección solar, etc.
ACCESO A CARRETERA LATAS: corte de la N-330 (desde Sabiñánigo), en el Km 626,55 a las
7:30.
Para acceder con vehículos particulares al recorrido de Treparriscos Medio Fondo (carretera de
Latas), se debe hacer antes de las 7:30.
Te recomendamos consultar el MAPA DE HORARIOS DE CIERRE DE CARRETERAS, aquí.
El único tramo abierto al tráfico es el que une el final de Marie Blanque hasta el inicio de Portalet.
¡Precaución! La circulación está controlada pero hay que circular por la derecha de la calzada.
CICLISTAS DISCAPACITADOS
Todos los participantes discapacitados que participen con una Handbike, deben hacerlo
acompañados de otro ciclista que indique su posición en la carretera, así como una bandera
indicadora.
La Guardia Civil puede expulsar de la prueba a cualquier participante con Handbike que no
cumpla este requisito.
REGLAMENTO
Recuerda que tu inscripción implica la total aceptación del reglamento de ambas pruebas. Por
dicho motivo, es muy importante que los conozcas. Puedes consultarlos aquí:
• Quebrantahuesos Gran Fondo.
• Treparriscos Medio Fondo.
MEDALLAS Y DIPLOMAS
La medalla y el diploma se entregan una hora después de tu llegada a meta, en la misma carpa
donde recogiste el dorsal. No se enviarán diplomas ni medallas por correo postal ni mensajería,
aunque puedes obtener tu diploma, también, descargándolo a través de la pagina web oficial.
Para recoger tu medalla personalizada, es imprescindible que presentes tu pulsera acreditativa.

Una vez dispongas de tu medalla, podrás acercarte a la carpa de grabación de medallas, donde
podrás personalizarla con tu nombre y tiempo realizado.
FOTOGRAFIAS
El servicio fotográfico es a cargo de Sportograf, una empresa experta en eventos deportivos
masivos. Puedes adquirir todas tus fotos unos pocos días después de la prueba a través de este
enlace. Basta con que introduzcas tu correo electrónico y tu dorsal para acceder a todas ellas.
Puedes comprar una, varias o todas. Su competitivo servicio Foto-Flat permite que además de
adquirir todas tus fotos puedas disponer de algunas genéricas.
Para poder clasificar tus fotos es fundamental que el dorsal vaya colocado en el manillar y
mirando hacia delante.
¡Recuerda que son fotos para uso personal! No está autorizado su uso para acciones
profesionales salvo consentimiento de Sportograf. www.sportograf.com.
PARKING VEHÍCULOS
Se recomienda llegar con suficiente antelación para poder aparcar con facilidad. A partir de las
6:30, los principales accesos a Sabiñánigo permanecen cerrados. Te recomendamos que
aparques en la zona deportiva de La Corona o el polígono industrial Sepes, que dispone de
suficiente espacio para aparcar los vehículos de todos los participantes.
¡Atención! No existe ningún medio de transporte que comunique La Corona ni el polígono
industrial Sepes con el Pirenarium.
SERVICIO SANITARIO
Existen numerosos servicios sanitarios a lo largo del recorrido y así como un hospital de campaña
en la misma zona de salida/llegada. En el caso de qué prefieras llegar por tus propios medios a
un centro sanitario, es muy importante que solicites a cualquiera de los dispositivos sanitarios
que encontrarás repartidos a lo largo del recorrido, el correspondiente parte de accidente, para
que tu intervención sanitaria sea cubierta por el correspondiente seguro de accidentes, ya sea el
de la propia licencia federativa o el contratado directamente a la organización en el caso de no
estar federado.
ASISTENCIA MECÁNICA
La prueba cuenta con asistencia mecánica profesional para prestar servicio a incidencias
puntuales, siempre y cuando tengan solución. Se presta en cinco puntos fijos, y se complementa
con vehículos identificados a lo largo de los recorridos.
A pesar de ello, todos los participantes deben presentarse en la prueba con sus bicicletas
perfectamente revisadas y ajustadas, y portar los recambios necesarios para ser autosuficientes.
La asistencia mecánica es un servicio de apoyo que presta la organización de manera altruista sin
ser obligatoria.
La mano de obra es gratuita, no así los recambios, que deben abonarse en el momento de la
incidencia o posteriormente en la carpa de ChainReactionCycles.com (si ésta ha tenido lugar en el
recorrido). Los mecánicos rellenan un parte con los datos y firma del participante. Si éste no la
abonase, la organización tomará las medidas que estime oportunas contra él.

QUEBRANTAHUESOS GRAN FONDO
• QH Expo: carpa de ChainReactionCycles.com.
• Recorrido: Km 46, 103 y 154.
TREPARRISCOS MEDIO FONDO
• QH Expo: carpa de ChainReactionCycles.com
• Recorrido: Km 34.
Los recambios mínimos recomendados para los participantes son:
• Cámaras o tubulares.
• Bomba y/o bombonas de aire.
• Multiherramienta.
• Dinero en efectivo.
MAILLOT QH
En tu bolsa de participante recibirás el maillot oficial de la edición 2013, en la talla que nos
solicitaste al hacer la inscripción. ¡No se realizan cambios de talla! Te recordamos que puedes
comprar culotte a juego, así como otras prendas y objetos de la colección QH, en la tienda oficial
ubicada en la zona comercial QH Expo. También puedes adquirir otros artículos de merchandising
de la prueba.
QH EXPO
Una importante feria de ciclismo ubicada en el Pirenarium, centro neurálgico de la prueba, con
más de cincuenta expositores. Las mejores y más importantes marcas del sector están en QH
Expo. El recinto está abierto desde el viernes de 11:00 a 21:30, y el sábado de 10:00 a 20:00.
COMIDAS, CENAS Y BEBIDAS
Se ha hecho un gran esfuerzo en este servicio con el ánimo de mejorar y atender a todos los
participantes, acompañantes y público que se acerquen a presenciar uno de los mayores eventos
ciclistas del mundo.
En tu bolsa de participante tienes un ticket de comida, cortesía de la organización, que puedes
canjear a tu llegada a meta por un plato de Fideuá de Ternasco de Aragón, ofrecido por el Grupo
Pastores. ¡No pierdas el ticket!
La organización junto con la empresa TanRicamente, habilita más de sesenta metros de barras
para poder atender las demandas de comida y bebida de quien lo desee, y a precios muy
asequibles, durante todo el viernes y sábado.
Desde cafés (1€), churros (0,50€) y Donuts (1€), para el desayuno; hasta Hot Dogs (2,50€),
Hamburguesas (4€), ensalada de pasta con atún (5€), pasta al gusto (4€), parrillada de longaniza
y chorizo y patatas (10€), patatas bravas (3€), rabas de calamar (3€), etc.
HORARIO
• Viernes 21 junio 2013 de 11:00 a 21:30.
• Sábado 22 junio 2013 de 5:00 a 20:00.

PARKING BICICLETAS
Una vez hayan tomado la salida todos los participantes, se habilita un parking para bicicletas,
donde puedes dejar tu bicicleta al llegar a meta. Para retirarla se te exigirá presentar la pulsera
de control y que coincida con la placa de tu bicicleta.
FISIOTERAPIA
Una vez finalizada la ruta, puedes pasar por la carpa de fisioterapia, donde gratuitamente y
gracias a los alumnos y profesores de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza y Galius Sport, puedes recuperar con una sesión de fisioterapia. Es
imprescindible haber pasado antes por el servicio de duchas.
SERVICIO DE DUCHAS
Hay duchas para todos los participantes en el Polideportivo de la Plaza de la Constitución, en
Sabiñánigo. Para llegar al polideportivo, se recomienda coger el tren gratuito que se ha habilitado
para ello, con salida y llegada desde el Pirenarium.
PARQUE NACIONAL DE LOS PIRINEOS
En los últimos 6,65 km de ascensión del Portalet (valle d’Ossau), estás dentro de un excepcional
espacio natural protegido, el Parc National des Pyrénées. El privilegio de poder transitar por este
Parque Nacional creado en 1967 y hoy en día uno de los más excepcionales de Europa, está
sujeto a una reglamentación especial que supone seguir un código de buena conducta para
respetar su medio ambiente. Por favor conúltalo aquí: http://www.parc-pyrenees.com/
PROGRAMA RECIQHLO
La campaña ReciQHlo apuesta por el respeto al medio ambiente, un acto fundamental para el
entorno y la continuidad de la prueba. Al recoger tu dorsal, encontrarás una pequeña bolsa de
plástico con tus datos. Guarda en ella todos tus desperdicios (envoltorios, papeles, etc.),
deposítala en las contenedores situados en la zona de salida/llegada.
Entre todos los que depositen su bolsa, se sortearán regalos y plazas para la
ChainReactionCycles.com Quebrantahuesos 2014. ¡¡No arrojes basura!!

