Briefing
Viernes 16
TARDE : Zona acampada en Tetuán 14 habilitada
Sábado 17
17:30 - 20:30 : Entrega de dorsales en la plaza Fadrell de Castellón
Domingo 18
07:00 - 07:45 : Entrega de dorsales en Penyeta Roja
08:00 - 09:00 : Salida corredores de 5 en 5 cada minuto
------12:00 - 13:30 Almuerzo de brasa
13:30 - 14:00 Entrega de trofeos
14:00 - 16:00 Paella en Penyeta Roja
Recorrido
MUY IMPORTANTE: Si algún corredor se RETIRA o se SALTA alguna especial tiene que
avisar a la organización.
IMPORTANTE: Cuidado cuando crucéis los RÍOS, pueden RESBALAR mucho!
E0 (10,5 Km): Salida desde Penyeta Roja
Salimos de las instalaciones y justo delante entramos en una senda que transcurre por
encima de un canal de agua hasta un stop en la urbanización de la Torreta. Cruzamos la
calle con cuidado y seguimos hasta la carretera de La Coma. Subimos la carretera de La
Coma (IMPORTANTE: carretera abierta al tráfico, ir pegados a la derecha de uno en uno) y
nos vamos hasta la ermita San Vicente. Continuamos por la vía de servicio y nos desviamos
a la derecha en el primer desvío hacia los Chopos donde hay un avituallamiento sólido y
líquido. Seguimos subiendo hacia la Zipi Zape, una subida bonita pero muy exigente. Una
vez arriba, donde empezaba la salida del año anterior sigue subiendo por la derecha por la
senda de la Gamella hasta el pico del Tossal Roig con unas espectaculares vistas 360º.
Toda esta subida se hace en bici, pero se recomienda bajarse en 3-4 puntos para guardar
fuerzas. En este enlace se recomienda no perder tiempo.

[1 hora y 20 minutos]
TC1 - Tossal Roig DH (“La Pachamama”) (1Km) [Horario: 09:10 - 10:40]
Especial corta y con inclinación que no dejará indiferente a nadie. Salida desde el pico del
Tossal Roig con las primeras rampas muy inclinadas, luego gira a nuestra derecha por una
zona de flow entre árboles con un pequeño repecho final que nos dejará en “la losa” (habrá
fotógrafo aquí). Ojo porque hay que bajar muy despacio para evitar sustos. Una vez
pasada empieza una zona inclinada con alguna curva cerrada dónde nos encontraremos un
cortado con posibilidad de trialearlo por la derecha o si queremos evitarlo se puede
bypassar antes de llegar a él por la izquierda de un árbol. Luego tendremos curvas y una
zona con mucho flow!
[5 mins]
E1 (1.8 Km): Al final de la bajada, entramos a nuestra izquierda en una senda llamada
“reversible” con varios repechos difíciles de subir montados hasta que salgamos al camino
del Assut por dónde nos iremos a la izquierda hasta encontrar un camino indicado con un
cartel “Camí de la Costera”, también a la izquierda que sube con inclinación hasta una
masía. Ahí tendremos que empujar la bici unos 350 metros de subida (+/- 6 minutos) para
llegar a la nueva salida de la ya famosa Zipi Zape. Un eléctrico experimentado pone 2 pies
en esta subida (comprobado), pero no es fácil.
MUY IMPORTANTE: subiendo a pie, es obligatorio ceder el paso a los compañeros que
lleguen tarde a su tiempo de salida (miraros los dorsales)
[40 min]
TC2 - Zipi Zape DH (1.5Km) [Horario: 09:45 - 11:15]
Senda con un incio plano que nos dejará en un cortadito para entrar en la senda de
siempre, donde enseguida llegaremos a una zona de toboganes que tendremos que
extremar las precauciones, luego una zona de árboles que nos dejará en un tramo de pista
para volver a entrar en senda. Después del primer peralte nos desviaremos por la izquierda
por un eslalon de árboles, a los pocos segundos encontraremos un doble por la izquierda y
escapatoria por la derecha que nos meterá en un mar de piedras, entre varias curvas y
peraltes acabaremos en la zona de los saltos donde el primero de madera tiene rampa si
no queremos saltarlo y el segundo se puede trialear, terminando el tramo nada más salir a
la pista. En esta zona os podéis regalar al público y fotógrafos!
[5 mins]
E2 (7.8 Km) : Siguiendo el mismo camino en el que estamos volveremos a aparecer en los
chopos donde está el avituallamiento el cual podemos volver a aprovechar para comer algo.
Deshacemos un trozo del anterior enlace para acabar subiendo por una pista en frente de
Borriol hasta la cantera, una vez allí rodearemos la misma hasta la zona de cuatro caminos
por donde pasaremos por otro avituallamiento sólido/líquido que podemos aprovechar antes
acabar de subir el último trozo de enlace que consta de un bici-trekking de 5 minutos hasta
lo alto del Tossal Gros con unas espectaculares vistas de Castellón.
[1 hora]

TC3 - Tossal Gros DH (“Tossal Enfermo”) (2.2 Kms) [Horario: 10:50 - 12:15]
Entramos por una senda estrecha para acabar enseguida en un bosque con algunos
toboganes para acabar cruzando el enlace a la TC4 (tenemos preferencia de paso), donde
tenemos un pequeño saltito a mitad del siguiente tramo bypassable por nuestra izquierda
hasta llegar a la base del Tossal donde entramos en una zona de flow con un saltito a mano
izquierda evitable por la derecha, una roca contraperaltada y un mar de piedras que nos
meterá de lleno en la babosa, la cual comienza con inclinación y una zona muy rápida hasta
un salto que se puede evitar por la derecha.
Luego tenemos una zona de remada hasta desviarnos a la izquierda por un tramo con
bastante inclinación y curvas que nos dejará en la zona más espectacular del Enduro, llena
de público y fotógrafos donde los más experimentados podrán tirarle al salto que os
encontraréis de frente con una volada de 5 metros! los que no lo hayan probado mejor
escapar por el que encontraréis a su izquierda que es de dejarse caer y quien no lo tenga
claro tendrá una escapatoria más lenta por la izquierda del todo. ¡OJO con el SALTO
GRANDE!
NOTA: Actualmente se ha recortado un poco y la recepción está algo más cerca, pero hay
que verlo primero si no tenemos experiencia.
[10 mins]
E3 (5 Km): Comenzamos el enlace desde el canal de agua que iremos siguiendo hasta la
urbanización de la torreta por donde subiremos siguiendo las indicaciones hasta el pinaret
que es una pista/senda algo técnica con un final que hay que subir andando hasta la
cantera, por la que subiremos hasta el mismo inicio de la anterior especial dónde volvemos
a tener el avituallamientos sólido/líquido pero continuaremos por la pista de izquierda y a su
vez izquierda de nuevo por una senda que nos dejará en la base del Tossal medio donde
podremos volver a disfrutar buenas vistas mientras nos toca el turno de salida.
[50 minutos]
TC4 - Penyeta Roja DH (2 Kms) [Horario: 11:50 - 13:40]
Inicio técnico y con mucha inclinación que nos dejará en una zona rocosa (en esta zona
habrá fotógrafo) donde escaparemos por su izquierda para entrar en una senda de tierra
que minimiza (¡minimiza pero no quita que sea complicado!) la dificultad del tramo.
Cruzaremos la bajada de losa principal por segunda vez para acceder a un pinar con mucha
inclinación que tiene un recorte muy técnico a nuestra izquierda o una rampa por la
derecha. Entramos en una zona de flow varias curvas cerradas en las que hay que tirar de
habilidad para no perder segundos hasta una zona que pasa por una pequeña cantera
abandonada que tiene tramos de velocidad con roca (ojo que en mojado puede resbalar)
hasta el final que está a unos 200 metros de Penyeta Roja donde el público, fotógrafos, la
música y el speaker harán de nuestra llegada un recuerdo inolvidable [5 mins]
IMPORTANTE: Recordar que la carrera está abierta al tráfico debiendo ceder el paso
donde está así marcado.

