
¿Eres un/a amante del Mountain Bike en cualquiera de sus modalidades XC-TRAIL-ENDURO-EBIKE?

Hemos preparado 2 días de curso de puro mountain bike en la zona de Rocallaura (Lleida).
El precio incluye dos días de curso y ruta guiada a cargo de nuestros instructores, alojamiento con
pensión completa, sesión de vídeo corrección, punto de lavado y engrasado de bicicletas y muchas

sorpresas más…

El curso es apto para todos los niveles, en función del nivel general Solarider Team dividirá el grupo
según el nivel. El evento está enfocado a las modalidades de XC rígidas y doble suspensión, Trail,

Enduro y Ebike.

El entorno es espectacular, con muy poco desnivel de subida podemos gozar de unos trails hechos por
los riders de la zona apto para todos los niveles dónde cada rider podrá exprimir al máximo su pilotaje,
todos los trails acaban en el “Antic Balneari de Rocallaura” actualmente habilitado para el turismo

rural, un lugar acogedor dónde podremos descansar y desconectar de nuestra rutina. El precio incluye
pensión completa con desayuno, comida y cena. La comida es casera y abundante con dietas

especiales para veganos, intolerancias, etc. El sábado por la tarde realizaremos una sesión de vídeo
corrección en la que podremos comentar en tercera persona cómo mejorar nuestro pilotaje.

La zona tiene ubicaciones de interés turístico para los familiares y acompañantes de los participantes,
cómo los búnker de defensa de la segunda guerra civil L2 o los pueblos medievales de Guimerà, El

Castell de Ciutadilla y Montblanc. El agua que proviene de sus manantiales tiene propiedades
mineromedicinales.

(El precio de la estancia de los acompañantes no entra en el precio del curso, se debe reservar en el
Hostal por separado, comentando que venís cómo acompañantes del evento)



Planning del fin de semana

Sábado 4:
08:30h - Punto de encuentro en Antic Balneari de Rocallaura (Lleida)
09:00h - Briefing y presentación del evento.
09:30h - Organización del equipaje y estancias.
10:00h - Comienzo del curso
14:00h - Parón para comer
15:30h - Descanso
17:00h - Sesión de vídeo corrección
18:00h - Lavado y engrasado de bicicletas
18:30h - Horas libres
21:00h - Cena

Domingo 5:
08:30h - Desayuno
09:30h - Inicio del curso
14:00h - Comida
15:30h - Check Out de estancias
15:45h - Limpieza y engrasado de bicicletas
16:00h - Fin del evento

(Durante el evento Solarider Team tiene organizado muchas sorpresas para los asistentes)

Material necesario

-Bicicleta de montaña en buen estado
-Casco

-Ropa cómoda
-Guantes
-Bidón

-Gafas o protección ocular

Material recomendable

-Equipación de ciclismo
-Protector solar

-Recambios básicos (Cámara, desmontables, multiherramientas, etc)
- Ropa de recambio

Disponemos de recambios básicos pero lo más recomendable es que cada rider lleve los suyos, el
aceite, grasas y material de limpieza lo suministrará Solarider Team.

Si hay alguna intoleráncia o alergía se debe avisar con antelación.

Para cualquier duda o consulta podéis poneros en contacto con nosotros en:

615621054
Info.solariderteam@gmail.com




