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LA PRUEBA
La
de
posibles:

se celebra el
con línea de salida y llegada en la localidad
(Huesca). El evento tiene dos recorridos

La
es el recorrido
estrella. Alcanza este año su
posicionada
como la mejor marcha española de Gran Fondo. Con un
total de 200 kilómetros, la QH tiene un recorrido
transfronterizo que serpentea por el Pirineo Aragonés y
Francés e incluye cuatro puertos de montaña, algunos
históricos del Tour de Francia y de La Vuelta a España.
La
celebra este año su 17ª
edición. Se trata de un recorrido de 85 kilómetros por
territorio español que incluye dos puertos de montaña.
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PERFIL DEL PARTICIPANTE
En 2019 participaron 11.500 ciclistas (9.000
Quebrantahuesos y 2.500 Treparriscos) de
47 países diferentes, siendo España, Francia
y Reino Unido los más representativos. A
nivel nacional todas las Comunidades
Autónomas fueron representadas, siendo la
Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco y
Cataluña las más numerosas. El perfil medio
del participante de la QH es varón, de entre
35 y 42 años.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
A LA QUEBRANTAHUESOS Y TREPARRISCOS
Ambos recorridos atraviesan entornos de enorme valor natural y por la
seguridad de los participantes, el número de ciclistas está restringido. Por esta
razón y dada la gran demanda de solicitudes para inscribirse en ambas
marchas, cada año se realiza un sorteo de plazas. Cada marcha tiene su
propio sorteo y sólo se permite una solicitud por persona, teniendo que
escoger entre
o
. Además del sorteo de la organización, los patrocinadores ofrecen
diferentes acciones promocionales para que los participantes puedan
conseguir una plaza. Para sumar todavía más esfuerzos y con el objetivo de
dar las máximas oportunidades, la organización trabaja incansablemente año
tras año para buscar nuevas fórmulas que premien a los inscritos más fieles,
pero que también den opciones a aquellos cicloturistas que no han tenido
suerte en el sorteo.
De esta forma, en 2020 obtuvieron plaza directa a la
aquellos participantes con más de 15 Quebrantahuesos en sus piernas;
aquellos que por tercer año consecutivo no tuvieron suerte en el sorteo;
aquellos que, durante la inscripción 2019, no fueron agraciados en el sorteo
de plazas de la Quebrantahuesos Gran Fondo y se apuntaron a la Treparriscos
Medio Fondo a través de un lote de plazas que ofrecían plaza segura en la QH
2020; aquellos cicloturistas que constan en el parte médico de la pasada
edición y que no terminaron la prueba porque fueron hospitalizados; aquellos
que participaron en el evento de ciclismo indoor en el WiZink Center de Madrid
patrocinado por Ibercaja; y también los que se inscribieron y completaron las
tres marchas del Pirineos No Limits Challenge 2019 (3 Nacions,
Quebrantahuesos y L’Ariégeosie).
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PRUEBA ÚNICA, LÍDER EN ESPAÑA
La Quebrantahuesos es el evento líder del país de ciclismo popular,
congregando a
y
recibiendo más de 14.000 solicitudes de participación. El
espectacular recorrido que ofrecen los Pirineos y la posibilidad de
superar puertos históricos del Tour de Francia convierten a esta
marcha en una de las más bellas paisajísticamente hablando. La
camaradería que reina el día de la prueba y los días previos, así
como la implicación absoluta de la organización y de los
voluntarios, generan una atmosfera festiva y familiar que crea
adicción. El pueblo de
, así como las localidades y
comercios de la zona, se vuelcan con los participantes y abren sus
puertas para celebrar esta gran fiesta de la bicicleta. Más allá de
este magnífico ambiente, la prueba cuenta con un fuerte dispositivo
policial y de seguridad que acompaña a los participantes durante
todo el recorrido. Guardia Civil, Gendarmerie francesa y Dirección
de Carrera vuelcan todos sus esfuerzos para hacer un seguimiento
exhaustivo que garantice la seguridad de todos los participantes.
Además del gran dispositivo desplegado, la organización cuenta
con la inestimable ayuda de los patrocinadores. Gracias al
posicionamiento de la Quebrantahuesos como mejor marcha
cicloturista del país, las mejores marcas de ciclismo se han
animado a esponsorizar el evento y la organización está muy
orgullosa de ver que cuenta con el apoyo de los mejores.
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tendrá la salida oficial a
las 08:00 del sábado 18 de septiembre de 2021 junto
al edificio Pirenarium ubicado en la Avenida del
Ejército, en Sabiñánigo (Huesca). Su recorrido será de
200 Km para finalizar en el mismo lugar de la salida
donde se cerrará el control a las 19:30 horas. La
salida de la Quebrantahuesos se dividirá en diferentes
cajones de salida que quedarán distribuidos como se
muestra en la imagen. Para la
, existen 5
puntos de control eliminatorios y un desvío. A través
de un enlace que se facilitará unos días antes en las
redes sociales de la Quebrantahuesos, los interesados
podrán seguir a los participantes a partir de estos
puntos de control.

tendrá la salida oficial a las
08:45 horas del sábado 18 de septiembre de 2021
junto al edificio Pirenarium ubicado en la Avenida del
Ejército, de la Sabiñánigo (Huesca). Su recorrido será
de 85 Km, para finalizar en el mismo lugar de la salida,
donde se cerrará el control a las 16:45 horas
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TERRITORIO
La Quebrantahuesos es más que un evento
deportivo. La prueba, que

, es un
gran acontecimiento para la comunidad autónoma,
dado que potencia sus paisajes e infraestructuras.
No hay que olvidar que el gran volumen de
participantes, que trae consigo a familiares y
acompañantes, es un gran incentivo para todo el
sector del turismo aragonés, dado que activa las
reservas y el consumo de forma exponencial
durante los días previos y el mismo día del evento.
Se calcula que, además de los 11.500 participantes,
unas 30.000 personas más entre acompañantes y
organización animan las calles de Sabiñánigo
durante esos días. La
empuja la imagen de la prueba a la esfera mundial
ayudando a Aragón a mostrarse como un buen
destino turístico de montaña y naturaleza.
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RECORRIDO*
Quebrantahuesos Gran Fondo

Treparriscos Medio Fondo

La Quebrantahuesos tiene un recorrido de 200 kilómetros y un
desnivel total de 3.500 metros a lo largo del Pirineo aragonés y
francés. La ruta incluye cuatro puertos de montaña:
. Durante la marcha,
los participantes tendrán a su disposición un total de 2
avituallamientos líquidos y un total de 6 avituallamientos mixtos.
Cabe recordar que toda la ruta contará con la inestimable ayuda
de los voluntarios, que ayudarán a los ciclistas en todo lo que
necesiten. También se distribuirán diferentes puntos de atención
mecánica, estáticos y móviles, donde mecánicos profesionales
solventarán cualquier incidencia técnica.

La Treparriscos tiene un recorrido de 85 km y un desnivel total
de 1.350 metros, a través de territorio español. La ruta incluye
dos puertos de montaña:
. Durante la marcha, los participantes tendrán a su
disposición un total de 1 avituallamiento líquido y 3
avituallamientos mixtos. De igual forma que en la
Quebrantahuesos, los participantes de la Treparriscos contarán
con la ayuda de los voluntarios y con la asistencia de mecánicos
profesionales.

* Los mapas de los recorridos y de los avituallamientos, así como los mapas de los perfiles de la
prueba y de los cortes de carretera pueden consultarse y descargarse en la página web.
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SERVICIOS PARA EL PARTICIPANTE
El participante recibe el
de la edición, junto
con la
donde se incluyen geles,
barritas y diferentes obsequios y ofertas de los
patrocinadores. Además, el participante dispondrá de
a lo largo de todo
el recorrido. Los
también son una de las
zonas más importantes que los ciclistas encontrarán en ruta,
ya que los voluntarios los convierten en grandes puntos de
animación donde reponer fuerzas con una gran variedad de
comida y bebida disponible gracias a los patrocinadores. Una
de las grandes novedades de las últimas ediciones ha sido la
inclusión de
con
productos sin gluten. Una vez el cicloturista alcance la línea
de llegada, tendrá a su disposición
.
Además, para reponer fuerzas, la organización instalará una
carpa donde se servirá
para el
participante. En la zona de llegada el participante también
podrá recoger y grabar su
. Pocos
días después de la prueba, los participantes podrán adquirir
sus
de su paso por los
diferentes puertos.
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PARTICIPANTES DESTACADOS
Como
prueba
cicloturista
de
referencia,
la
Quebrantahuesos cuenta cada año con ex deportistas
destacados. Así, por ejemplo, el pentacampeón del Tour
de Francia
, participa habitualmente. En
este sentido, la edición pasada rindió homenaje al dos
veces campeón del
, quién compartió las
primeras posiciones con otros nombres destacados como
I

Otros deportistas célebres que se han animado a probar
nuestra prueba son

. No hay que
olvidar que el ex ciclista
es el
presidente del Club Ciclista Edelweiss, organizador de la
prueba, aportando así el punto de vista profesional que
necesita un evento de estas características.
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COBERTURA MEDIÁTICA
La prueba cuenta con una cobertura mediática excepcional. Todos los medios locales y comarcales
cubren la prueba y gran parte de los medios nacionales se hacen eco del evento. Asimismo, cada vez
son más los medios internacionales que hablan del evento y muchas publicaciones dedicadas al
ciclismo dedican amplios reportajes a la Quebrantahuesos, como, por ejemplo,
,
revista que imprime la Guía Oficial. Por otro lado, cada año el evento cuenta con la emisión en directo
de un programa especial en
y en
. La organización también
cuenta con un equipo de comunicación audiovisual que genera material para todas las televisiones y un
programa final más extenso que se emite por la televisión pública. Todo el evento se puede seguir por
la página web oficial a través de sistemas de Live Timing y Live Tracking; y sus redes sociales, con más
de 50.000 seguidores. Además de la cobertura del día de la prueba, la organización inauguró
recientemente
, un nuevo canal de vídeo online donde se emiten contenidos de interés,
como noticias y consejos ciclistas.

QH CHANNEL
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PATROCINADORES
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CONTACTO
Atención al participante:
Departamento de Prensa y
Comunicación:
Zona expo:
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