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1. FICHA TÉCNICA:  
 

UN EVENTO QUE TE HARÁ SENTIR LA BTT 

La VolCAT Costa Brava es una aventura en bicicleta de montaña creada para hacer de un fin de 
semana cualquiera, uno de inolvidable. Dos días llenos de emoción para todos los participantes 
de la competición. Una carrera creada para ciclistas y enfocada para ellos, que no solo pretende 
ser un evento de referencia estatal sino que también es un desafío para aquellos que se atrevan 
a vivir la experiencia en la costa brava. 

Un evento que transcurre por los increíbles paisajes de la Costa Brava con un formato de 2 etapas 
que van a poner a prueba a los bikers que quieran ser finishers de la prueba, superando los 120km 
i 2900 metros de desnivel positivo durante los dos días. Serán recorridos por los pueblos más 
bonitos de l'Empordà.  

VUELTA A LOS ORÍGENES, La Volcat Costa Brava vuelve a ser con GPS.  

 

 

 

https://vicsportsafers.es/corratec/


UNA PRUEBA PARA TODOS LOS NIVELES  

La VolCAT Costa Brava es una prueba para todos, ya que se puede competir a nivel PRO y OPEN. 

Dentro de la categoría OPEN, podrás escoger entre participar de modo individual o en pareja, ya 
sean formadas por participantes del mismo género o mixtos. La entrega de premios de estos va 
a ser en la clasificación general de la última etapa.   

Una carrera en que el objetivo se lo marca uno mismo. Desde los corredores elite que buscan un 
puesto en la general, hasta esos que quieren tan solo pasar unos benos días disfrutando del 
deporte, el entorno i la experiencia.  

- Fecha: 18 y 19 de marzo de 2023
- Sede única: Sant Antoni de Calonge
- Categoría: Autonómica

- Track:

ETAPA 1: 65KM / 1.719m+

ETAPA 2: 56km / 1.650m+

- Ubicació: https://goo.gl/maps/t3VQ8ZsdnnPy2rp3A

- Web: http://www.volcatbtt.com



2. PROGRAMA COMPLETO 
 

VIERNES 17 DE MARZO  
 

• 16:00h a 19:00h – Recogida de dorsales (zona deportiva de Calonge)  
 
SÁBADO 18 DE MARZO 
 

• 07:30h a 9:00h –Recogida de dorsales (zona deportiva de Calonge)  
• 09:30h –Salida PRO Etapa 1 (neutralizada)  
• 09.40h- Salida Open  
• 13:00h – Previsión de llegada de los primeros corredores   
• 14:00h – Entrega de premios 

  
DOMINGO 19 DE MARZO  
 

• 07:30h a 8:30h – Recogida de dorsales (zona deportiva de Calonge)  
• 09:00h –Salida PRO Etapa 2  
• 09.10h – Salida Open 
• 11:30h – Previsión de llegada de los primeros corredores    
• 13:30h – Entrega de premios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://blublube.com/es/registro-limpieza-competicion/


3. MAPA VILLAGE Y SERVICIOS 
 
COMO LLEGAR:    https://goo.gl/maps/DwtFTp9fsdvrLMKx7 
 
 

 
 

• La oficina de carrera estará habilitada el viernes de 16.00h a 19.00h y por las mañanas a 
partir de las 7.30h. 

• Los párquines son espacios públicos permanentes.  
• En el espacio de Paddock podrán empezar a montar los equipos a partir del viernes a las 

10.00 de la mañana.  
• En el parquin de autocaravanas estará permitido aparcar des del viernes a las 09.00 de la 

mañana hasta el domingo a las 17.00 de la tarde, en ningún caso se podrá aparcar fuera 
de los horarios indicados.  

• Habrá servicios de duchas, lava bicicletas y foodtrack.  
 

 
 



4. TRACKS:  
 
ETAPA 1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/volcat-costa-brava-2022-etapa-1-97634688


ETAPA 2 
 

 

 
 
 

                           
 

 
 

https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/volcat-costa-brava-2023-etapa-2-126460284


5. DISPOSITIVO MÉDICO & HOSPITALES MÁS PROXIMOS

Centros de Salud de referencia: 

- ARO Mèdic, Carrer Juli Garreta, Platja d'Aro
Hospital
Carrer Juli Garreta, 19
972 81 69 12

- Hospital de Palamós
Hospital
Carrer Hospital 17-19 Edif. Fleming
972 60 01 60

Dispositivo medico de la carrera  à 1 SVA y 1 SVB 
Contacto de emergencia:  teléfon móbil visible en todos los dorsales 638 602 777

6. REGLAMENTO

https://volcatbtt.com/volcat-costa-brava/la-carrera-volcat-costa-brava/reglamento-
volcat-costa-brava/ 
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