
 

 

El BiCircuit Festival en el Circuit 
de Barcelona-Catalunya crece 
  

El BiCircuit Festival vuelve el fin de semana del 22 y 23 de abril al Circuit de 
Barcelona-Catalunya para vivir dos jornadas con la bicicleta como única 
protagonista. Es, sin ningún tipo de duda, el evento ciclista global más 
importante de Barcelona y Catalunya. En esta segunda edición, el BiCircuit 
Festival crece y aumenta su envergadura con ocho pruebas en pista y muchas 
actividades paralelas gratuitas dirigidas a todos los públicos.  

Este año, el BiCircuit Festival tendrá más pruebas que nunca: la Gran Fondo 
Barcelona, la Marcha BTT, las 24 Horas Madform, la Brompton WC, la Cavall 
d’Acer, las 3 Horas BTT, la Pedalada y los campeonatos de Catalunya de la 
Federació Catalana de Ciclisme. Todas ellas con el Circuit de Barcelona-
Catalunya como protagonista.  

Todas las pruebas pasarán por el Circuit en un fin de semana donde también 
se celebrarán los 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, que 
tuvieron en el Circuit un punto de referencia en la prueba de ciclismo de los 
100km contrarreloj. Esta voluntad de acercarse al ciclismo no ha cesado desde 
entonces y ha acogido eventos tan relevantes como el final de la Vuelta a 
Catalunya. En el año 2010, el vínculo con el ciclismo se hizo todavía más 
estrecho, con la creación de las tandas BiCircuit, ofreciendo a los ciclistas un 
escenario donde entrenar en bicicleta dos días a la semana, en un entorno 
con las máximas condiciones de seguridad y también de exigencia física. El 
éxito de las tandas BiCircuit ha ido en aumento a lo largo de los años, con 
una media de 4.000 usuarios anuales.  

El objetivo de este festival es reunir a todos los amantes de la bicicleta y 
fomentar el deporte saludable en familia y amigos. El fin de semana tiene 
muchos espíritus, el competitivo, el de la diversión y, sobre todo, el del 
compañerismo y el buen rollo. La actividad en la pista se complementará con 
una docena de actividades, todas ellas relacionadas con la bicicleta para que 
todo el mundo pueda disfrutar, con entrada gratuita. 

 

 

 



 

 

 

GRAN FONDO BARCELONA-BICIRCUIT  

En la segunda edición de la Gran Fondo del BiCircuit, se une la Gran Fondo 
Barcelona, que ha confiado en el Circuit para celebrar su tercera edición. 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido de la Gran Fondo, de 163km, tendrá un desnivel positivo de 
2.800m y pasará por gran parte del Vallès, el Moianès y Osona, con tres 
tramos cronometrados: uno en Collformic, otro en Monistrol de Calders y el 
último en el Circuit. Por su parte, la Medio Fondo tendrá 132km con 2.035m 
de desnivel positivo y sólo tendrá un tramo cronometrado en Collformic. 

La llegada al Circuit está calculada entre las 12:45h y las 16:00h. En la Gran 
Fondo pueden participar todos los mayores de edad y en la Medio Fondo, a 
partir de los 16 años. 

Recorrido de 163km      Recorrido de 132km 

    

 

 

 

 

 

 

  

Poliesportiu Joaquim ‘Purito’ Rodríguez de Parets 

Domingo 23 de abril 8:00h 

163km y 132km 



 

24H MADFORM BICIRCUIT 

Las 24 Horas Madform es la carrera de resistencia por excelencia del BiCircuit 
Festival y que se puede hacer de muchas maneras: en solitario o en equipos 
de 2, 4, 6 o 8 personas. Además, es puntuable para la Copa de España y la 
Copa del Mundo de Ultramarathon. 

 

 

 

 

 

 

 

La carrera se disputa de las 12:00h del sábado hasta las 12:00h de domingo y 
se puede participar en estas categorías: 

 Solo: masculino o femenino. 
 Dúo: masculino, femenino o mixto. 
 T4: tres o cuatro bicicletas, equipo masculino, femenino o mixto (1 de 

diferente sexo). 
 Actitú: la categoría en la que se puede competir contra Valentí 

Sanjuan y ganar una inscripción gratuita. 
 T6: cinco o seis bicicletas, equipo masculino, femenino o mixto (2 de 

diferente sexo). 
 T8: siete u ocho bicicletas, equipo masculino, femenino o mixto (2 de 

diferente sexo). 
 Corporate: equipo formado íntegramente por compañeros de trabajo, 

entre seis y ocho bicicletas. 
 Especial: formado por hand-bikes o bicicletas especiales, entre tres y 

cuatro bicicletas. 
 Tándem: equipo formado por bicicleta de dos ciclistas. 

 

Habrá dos otras modalidades: las 12h y las 6h. En las 12 horas se podrá 
participar en las categorías de Solo, Dúo y T4; y en las 6h, sólo Solo y Dúo.  

 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

Sábado 22 de abril 12:00h 

4.745m por vuelta 



 

 

MARCHA BTT 

La Marcha BTT es una marcha lúdica que empieza en el Circuit y acaba en el 
centro de Montmeló transcurriendo por la Serralada Litoral, con un desnivel 
de 780 metros positivos. El espíritu de la prueba es completamente lúdico y 
familiar, y no hay ningún tipo de cronometraje. 

 

 

 

 

 

 

El recorrido pasará por el Circuit Off-Road del Circuit de Barcelona-Catalunya 
y recorrerá los paisajes más emblemáticos de la Serralada Litoral, con vistas a 
la ciudad de Barcelona. Habrá dos avituallamientos durante la prueba, con 
asistencia médica y varios obsequios para todos los participantes. 

 

  

Recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya 

Sábado 22 de abril 9:00h 

35km 



 

BROMPTON WC-BICIRCUIT 

La Brompton WC es la competición más divertida de este BiCircuit Festival. 
Las bicicletas urbanas tomarán todo el protagonismo y para participar será 
imprescindible que todos los participantes vistan como si fueran a la oficina, 
con americana y corbata. 

 

 

 

 

 

 

Lo que se celebrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya es una de las más 
de 15 pruebas que hay repartidas por el mundo de esta disciplina. Los 
ganadores participarán en la final del Campeonato del Mundo que se celebra 
en Londres el 29 de julio. La prueba constará de tres vueltas completas al 
Circuit y no sólo tendrán premio los más rápidos, sino también aquellos que 
vistan de forma más original y divertida. La salida será en espiga, estilo “Le 
Mans”. 

Este campeonato arrancó en Barcelona en 2006 y ahora ya se ha extendido 
por todo el mundo. En Barcelona hay más de 20.000 bromptons y es la ciudad 
con más bromptons por cápita. El año pasado la prueba fue un éxito rotundo 
con más de 200 corredores. 

 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

Sábado 22 de abril 11:00h 

14,2km 



 

 

CAVALL D’ACER 

Esta es la carrera de las bicicletas clásicas inspirada en la legendaria La Eroica 
italiana. 

 

  

 

 

 

 

Este año la Cavall d’Acer ofrece tres recorridos para que cada participante 
encuentre su distancia. La más corta es la de 65km y 850m de desnivel, la de 
90km tiene 1500 metros de desnivel y la prueba más exigente es la de 200km 
y 3000 metros de desnivel, apto, sólo, para aquellos más atrevidos y 
preparados. 

Los recorridos pasarán por el Parc Natural del Montnegre y Corredor, La 
Conreria, el Parc de la Serralada de Marina, Torre Baró, el Tibidabo, 
Montserrat y el punto más alto estará en el Parc de Sant Llorenç de Munt y 
l’Obac, y el Coll d’Estenalles. Las bicicletas que se utilizarán tienen que tener 
el cuadro de acero, fundas de frenos por fuera de la cinta del manillar, 
pedales con clips, manecillas de cambio en el cuadro y ruedas de 32 o 36 
radios. Todas las bicicletas tienen que estar fabricadas antes de 1987. 

Recorrido de 200km                       Recorrido de 90km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

Sábado 22 de abril 8:00h 

65km, 90km y 200km 



 

Recorrido de 65km 

 

 

 

 

 

 

 

 

3H BTT-BICIRCUIT 

Es la prueba competitiva de BTT y se celebrará en el Circuit Off-Road. Es una 
prueba de tres horas en las que se podrá participar en equipo o de forma 
individual.  

 

 

 

 

 

 

 

Si la Marcha BTT tiene un espíritu más lúdico, las 3H BTT-BiCircuit explotan 
el carácter competitivo de cada participante, en un Circuit no muy técnico, 
pero a la vez muy exigente. Se podrá participar con varios tipos de Mountain 
Bike: BTT de Cross-Country, Hand-Bike, Ciclocross o e-bike.   

 

 

 

 

 

 

Circuit Off-Road 

Sábado 22 de abril 16:00h 

2.800m por vuelta 



 

 

COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME 

Por segundo año consecutivo, la Federació Catalana de Ciclisme colabora con 
el BiCircuit Festival. Como el año pasado, se disputará una prueba de juniors 
y féminas élite, y se incluye una carrera para cadetes y féminas cadete-júnior. 
Como novedad para el 2017, y aprovechando las instalaciones del Circuit de 
Barcelona-Catalunya y todas las actividades que se celebrarán, la FCC 
celebrará la Asamblea General de Clubes 

 

 

 

 

 

 

Copa Catalana Cadetes y Copa Catalana Féminas Cadete-Júnior (Sábado 
9:30h): Prueba puntuable para la Copa Catalana Cadete, y Féminas Cadete y 
Júnior, que consta de 23 pruebas repartidas entre marzo y septiembre, por 
todo el territorio catalán. Participarán todos los equipos catalanes cadetes 
(Sant Boi, Terrassa Ciclisme, Natació Vic, UC Vilanova) y de féminas (Baix Ter, 
Terrassa Ciclisme, CC Guíxols). Recibirán trofeo los tres primeros clasificados 
de la carrera y el equipo ganador, así como las tres primeras clasificadas 
féminas y el equipo ganador. Los respectivos líderes de la Copa Catalana 
recibirán el maillot amarillo de la FCC que los acredita como campeones. 

 
Copa Catalana Júnior-Féminas Élite (Domingo 17:00h): Prueba de 70km -15 
vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya- y puntuable para la Copa Catalana 
Júnior y ranking Catalán Féminas Élite, que consta de 19 pruebas repartidas 
entre marzo y septiembre. Con la participación de todos los equipos 
catalanes juniors y féminas (CC Mollet, CC Sant Boi, GE Esteve, Terrassa 
Ciclisme, CC Guíxols, CC Ommiun, CC Lliçà d’Amunt, CC Baix Ter). Recibirán 
trofeo los tres primeros juniors de la carrera, así como el primer júnior de 
primer año, las tres primeras féminas clasificadas y el equipo júnior ganador. 
Los respectivos líderes de la Copa Catalana también recibirán el maillot 
amarillo de la FCC que los acredita como campeones. 

 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

Sábado 22 de abril 9:30h y domingo 23 17:00h 

4.745m por vuelta 



 

 

PEDALADA POPULAR 

Para celebrar el día mundial de la bicicleta, que fue el 19 de abril, el Circuit 
de Barcelona-Catalunya organiza la pedalada popular con la colaboración de 
la Diputació de Barcelona, que ha invitado a todos los ayuntamientos a 
participar. 

 

 

 

 

 

 

La actividad es gratuita y dará la oportunidad a todo el mundo de dar vueltas 
al trazado durante una hora. Los asistentes podrán aprovechar y presenciar 
algunos de los platos fuertes del BiCircuit Festival, con las finales de las 24 
Horas Madform BiCircuit, la Gran Fondo BiCircuit o las competiciones de la 
FCC. También podrán disfrutar de las actividades, exposiciones y otras 
propuestas que tendrán lugar en el paddock del Circuit. 

Como novedad de este año, vendrán una veintena de voluntarios de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona ‘92 que presenciaron la competición de 
ciclismo que pasó por el Circuit ahora hace 25 años. También se podrá ver la 
bicicleta de José Manuel Moreno, que ganó la prueba del kilómetro 
contrarreloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamientos de la zona o párquing IN2 

Domingo 23 de abril 12:15h 

4.745m por vuelta durante 1 hora 



 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

 Circuito de habilidades de la FCC: Técnicos de la FCC asesorarán a los niños 
y niñas que quieran participar en el circuito de habilidades que montará 
la federación en el paddock del Circuit. 

 Circuito del Servei Català de Trànsit: Los más pequeños podrán aprender 
las normas de circulación de manera divertida, con la ayuda de los 
técnicos del SCT, para contribuir a mejorar la movilidad responsable y 
sostenible. 

 La bicicleta medalla de oro en Barcelona’92: El Circuit tendrá expuesta 
durante todo el fin de semana la bicicleta Otero con la que José Manuel 
Moreno consiguió el oro en la prueba de kilómetro contrarreloj. 

 La mujer deportista y ciclista: El centro ILLA ACTIVA organiza varias 
actividades con la mujer como protagonista. Durante el fin de semana se 
harán charlas, mesas redondas y de debate sobre el papel de la mujer en 
el ciclismo. Además, se presentará la marca de bicicletas LIV, que es 
exclusiva para mujeres. 

 Simuladores de las grandes vueltas: La empresa Taymory BKOOL traerá al 
Circuit dos simuladores que permiten hacer el recorrido de las grandes 
vueltas con las sensaciones reales. En esta ocasión, se podrá hacer una 
vuelta entera al Circuit de Barcelona-Catalunya con el simulador y el más 
rápido tendrá premio. 

 Exhibición de Bike Polo: El Bike Polo es un deporte que combina la 
bicicleta y el polo. Un deporte emocionante que se juega con tres 
jugadores por equipo que tienen que controlar la bicicleta y el mallet (el 
stick) con mucha habilidad. Se harán varias exhibiciones durante el fin de 
semana. 

 Exposición de bicicletas antiguas: Todos los visitantes podrán revivir y 
rememorar épocas doradas del ciclismo. Habrá bicicletas que han 
marcado una época como Bianchi, Bottecchio u Otero. 

 Exposición de fotografías: Se expondrá una compilación de fotografías 
con la bicicleta como protagonista de situaciones cotidianas, organizada 
por Amics de la Bici. 

 Exposición de ilustraciones: El artista Enric de Bargas combina pintura y 
bicicleta y durante el fin de semana mostrará alguna de sus ilustraciones. 

 Libros de ciclismo con la Biciteca: La librería de la Bicicleta, la Biciteca, 
traerá al BiCircuit Festival un montón de libros, todos ellos relacionados 
con la bicicleta. Esta es la única librería de todo el estado especializada 
sólo en ciclismo. 

 Simuladores Goldcar: Esta marca ofrecerá a todos los asistentes al Circuit 
la posibilidad de disfrutar de sus simuladores únicos para sentir como 
nunca la emoción del asfalto. 



 

 

MODIFICACIONES EN EL TRAZADO 

A diferencia del año pasado, el trazado se modifica para este año y los 
participantes de todas las pruebas tendrán que hacer la chicane, como lo 
hacen los pilotos de Formula 1. La única diferencia respecto al trazado del 
Gran Premio es en la curva 10, que se hará por fuera. 

 

 

 

 

Más información: www.bicircuit.cat  

http://www.bicircuit.cat/

