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Sobre la Mediterranean 
Epic Gran Fondo
CASTELLÓN ,  PARAÍSO C ICL ISTA
Descubrir la provincia de Castellón de la mejor forma posible. Con salida desde

El complejo Marina D’Or y las espectaculares costas de Oropesa del Mar a subir

en pocos minutos puertos de montaña que superan los 1.000m de altitud. La 

combinación de terreno montañoso a la orilla del mar con una red de 

carreteras secundarias excepcional ofrece todo lo necesario para dar vida a un 

trazado cicloturista que dejará huella.

PART IC IPAC IÓN
2.500 participantes, que vendrán de todas las provincias españolas y estarán

presentes en esta primera edición de la Mediterranean Epic Gran Fondo. 

2.500 amantes del ciclismo que han confiado en nosotros y lo demostraron

durante la apertura de inscripciones, agotadas en menos de 4 horas!!
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Info de la prueba

2 D ISTANCIAS
208km ó 112km. Dos recorridos para disfrutar de unos 

espectaculares y exigentes puertos con  unas increíbles vistas 

SEGURIDAD Y  CAL IDAD
Organizada por Publicom Sport Events, responsables de la 

Mediterranean Epic BTT y La Mediterrranean Xtrem. Un equipo

profesional volcado en un objetivo común: ofreer eventos de 

calidad y seguros.

SERV IC IOS EN RUTA
Avituallamientos líquidos, sólidos, asistencia mecánica en ruta, 

asistencia sanitaria, WC's en los avituallamientos,... todo estará en

su sitio!

S IN  NEUTRAL IZACIONES
Con el tráfico controlado y prioridad al ciclista sin neutralizaciones

ni reagrupaciones. Con un gran dispositivo de seguridad para 

que los participantes se preocupen de lo más importante, 

disfrutar del día con las mejores garantías!
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Embajadores de la prueba

I BON ZUGAST I
«Es un honor poder ser embajador de la Mediterranean Epic Gran 

Fondo junto a Pedro. Castellón me trae grandes recuerdos, pues aquí 

gané la Vuelta a Castellón en 2009. Volver a disfrutar de una prueba 

en #CastellónParaisoCiclista me motiva mucho y no me cabe la 

menor duda de que viendo el cariño con el que están haciendo las 

cosas, esta Gran Fondo se va a posicionar como una prueba 

referente para los cicloturistas. Pam! «

PER ICO DELGADO
«Desde el primer momento que me propusieron formar 

parte de este proyecto me pareció una prueba muy 

atractiva. Ahora que conozco los detalles de organización 

y el espectacular recorrido estoy totalmente seguro que 

será un éxito. Con muchas ganas de rodar con todos 

vosotros el 9 de Mayo por los increíbles puertos de la 

provincia de Castellón.»
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Expo

FECHA,  2  y  3  DE  OCTUBRE DE  2021

Montaje de stands: 
Viernes 1 de Octubre de 17h a 20h ó
Sábado 2 de Octubre de 08:30 a 10h

Horario Expo:
Sábado 2 de Octubre de 10h a 21h

Desmontaje de stands: 
Sábado 2 de Octubre de 21h a 22:30h ó
Domingo 3 de Octubre de 08:00 a 09:30
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Zona Expo

LOCAL IZACIÓN
En la carpa multifunctional de 3.500m2

frente PALAU D’OR en el complejo turístico
de Marina d'Or en Oropesa del Mar 
(Castellón).
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TAMAÑO STANDS
Tres medidas para los stands: 

3x3, 6x3 y 9x3

SERV IC IOS INCLU IDOS
Punto de luz  

Vigilante jurado 24h

Parking de expositores reservado junto a la Expo 

PRECIOS
3x3: 100 EUR + IVA

6x3: 150 EUR + IVA

9x3: 200 EUR + IVA

Opciones
Expo
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Síguenos en:
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Contacta con 
nosotros

Mediterranean Epic Gran Fondo

PERSONA DE  CONTACTO

Carol Ayza

EMAIL

comunicacion@mediterraneanepic.com

TELÉFONO

+34 623 178 829


