!

RACEBOOK
29/05/2022

CICLISMO SIN CONDICIONES

BIENVENIDOS A MUSSARA REUS
La leyenda de la Mussara vuelve a cobrar vida en Reus el próximo 29 de mayo. La octava edición de la marcha
más representativa del ciclismo en Cataluña regresa con el objetivo de volver a disfrutar de una jornada en la que
la Marea Rosa inundará las carreteras tarraconenses. Los y las ciclistas podrán rodar acompañados por los
paisajes únicos del Baix Camp y la comarca del Priorat, pasando también por el parque natural Serra del Montsant.
Desde que el año pasado se iniciara la nueva etapa para esta marcha, Mussara Reus se ha consolidado como la
cicloturista con más presencia femenina a nivel nacional. De hecho, ya en la pasada edición, cuando RPM Sports
se estrenó en la organización de este evento, se congregaron en Reus hasta 3.000 ciclistas, de las que el 20%
eran mujeres.
Por eso, como cada año, esta marcha vuelve a revalidar su apuesta por las mujeres para que cada vez más ciclistas hagan crecer la Marea Rosa. Igualmente, un año más, el exciclista ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro,
fiel a esta cicloturista, estará presente como embajador de Mussara.
Desde que nació hace ahora ocho años, la leyenda de Mussara Reus la han escrito ya más de 30.000 ciclistas y
esperamos que tú la sigas escribiendo con nosotros.
#CiclismoSinCondiciones #LaMareaRosa

EXPO BIKE FIRA REUS
Durante el evento, Mussara Reus organiza Expo Bike: un espacio dedicado íntegramente al mundo del ciclismo.
Situado junto al epicentro del evento, esta feria contará con la presencia de todos los patrocinadores y colaboradores, todos ellos marcas de referencia en el sector, que pondrán a disposición de participantes y público
asistente una gran variedad de productos y servicios enfocados al mundo del ciclismo.
HORARIO EXPO BIKE:
Sábado 28 de mayo
De 10:00h a 20:00h
Dirección:
Av. Bellissens, 40 43204 Reus
Tarragona
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PROGRAMA MUSSARA REUS
SÁBADO 28 DE MAYO
HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

10:00 - 20:00

Recogida de dorsa les y maillots

Sa la Fira l 2. Planta 0 (Fira de Reus)

10:00 - 20:00

Expo Bike Mussara Reus

Sa la Fira l 2. Planta 0 (Fira de Reus)

17:30 - 18:00

Firma de autógrafos con Óscar Pereiro

Sa la Fira l 2. Planta 0 (Fira de Reus)

¡NO SE ENTREGARÁN DORSALES EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA!
DOMINGO 29 DE MAYO
HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

07:15

Apertura acceso a los cajones de sa lida
Mussara Reus 188km

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

07:30

Sa lida Mussara Reus 188km

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

07:40

Apertura acceso a los cajones de sa lida
Mussara Reus 135Km

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

07:50

Sa lida Mussara Reus 135Km

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

08:00

Apertura acceso a los cajones de sa lida
Mussara Reus 95Km

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

08:10

Sa lida Mussara Reus 95Km

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

11:30

Llegada primer participante
Mussara Reus 95Km

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

12:30

Llegada primer participante
Mussara Reus 135Km

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

14:00

Llegada primer participante
Mussara Reus 188km

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

17:00

Llegada últimos Participantes

Carrer de L'Argentina
(Entrada principa l Fira de Reus)

18:30

Cierre de la Fira

Sa la Fira l 2. Planta 0 (Fira de Reus)
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LOS PUERTOS
Coll de la Mussara 10 km / 5,8%

Mítico puerto que da nombre a la marcha. Se trata de un puerto con pendientes constantes y sin grandes
dificultades. En su inicio la carretera pasa al lado de campos de avellanos y almendros para, posteriormente,
adentrarse entre encinas y pinos silvestres, los cuales proporcionan una agradable zona sombría en días
calurosos.
A medida que se gana altura, y gracias al buen estado del asfalto, se puede disfrutar de las grandes vistas.
Destaca por un tramo divertido de curvas de 180º donde, posteriormente, la pendiente suaviza hasta completar la ascensión.

Coll de Picorandan 4,9 km / 6,2%

Es un puerto corto, aunque relativamente exigente. El recorrido discurre por una carretera de montaña estrecha, con curvas y algún tramo donde se cierra el bosque. Una subida con el encanto de su paso por la población de Capafonts.

Crestes de la Llena 3,9 KM / 5,6%

Corto pero intenso, con una pendiente media del 5,6% y rampas de hasta el 8%. Teniendo en cuenta que aún
quedan muchos kilómetros hasta la meta, lo mejor es tomárselo con calma y guardar fuerzas para lo que
queda.

Coll d’Albarca 10 km / 3,7%

Puerto de 3ª categoría situado a los pies de las Montañas de Prades. Es un puerto con pendientes suaves al
principio que, a medida que avanza, se van endureciendo. A mitad de recorrido tenemos una zona donde
suavizan las rampas, permitiendo el descanso.

Coll de les Pinedes (desde La Febró) 7,2 km / 3%

Es una ascensión que consta de dos tramos diferenciados por un tramo de descanso (km 3 aproximadamente)
donde podremos apreciar las espectaculares vistas a Els Avencs de La Febró (probablemente de las mejores
de toda la marcha). En su segundo tramo volveremos a coronar la cota máxima de la prueba (980 m aproximadamente).

Mama Por 4,7 km / 5,7%

Con rampas de hasta el 18% en los primeros 3 kilómetros, Mama Por es un puerto muy duro que se suaviza en
la parte final antes de llegar a Arbolí.
Coll de les Pinedes (desde Arbolí) 7,2 km / 3%
Tras subir el Mama Por que finaliza en Arbolí, enlazamos directamente con la subida de 5,6km a Les Pinedes
antes de llanear hasta La Mussara de nuevo y afrontar la bajada.
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Descubre los eventos

GRAVEL > Del 18 a l 19 de junio

ENDURANCE > Del 9 a l 10 de julio

ROAD > 17 de julio

ROAD > 2 de octubre

INSCRÍBETE EN
mussaracycling.com

LIVE
MUSSARA LIVE

Powered by

live.mussaracycling.com

Las marchas cicloturistas de Mussara no son competitivas, por este motivo la organización
no entregará ningún dispositivo tradicional de cronometraje. En Mussara Live vas a poder
ver los tiempos y las estadísticas de cada una de las marchas cicloturistas de Mussara Cycling.

LIVE

Powered by

Sigue estos pasos para disfrutar
de los eventos Mussara

SINCRONIZA TU CUENTA CON MUSSARA LIVE

Entra en la página web live.mussaracycing.com y haz clic en el botón
INICIAR SESIÓN CON STRAVA para sincronizar con la plataforma Mussara Live.

Una vez hayas finalizado el recorrido y tengas guardada la actividad en tu
dispositivo, deberás sincronizarla en tu cuenta de Strava en PÚBLICO.

CONSULTA TUS TIEMPOS EN MUSSARA LIVE

Entra en el apartado Tiempos Mussara de live.mussaracycling.com y podrás
consultar todos tus tiempos. Puede que tarde un par de horas en vincularse todos
los tiempos de Strava a live.mussaracycling.es

CHALLENGES

Mussara Reus y Strava se unen un
año más para acompañar a la
Marea Rosa en sus retos ciclistas
La red social líder entre deportistas permite a los participantes de la Marea Rosa registrar su actividad
en Strava Live y retarse con los Strava Cha llenges.
Este 2022, Mussara Reus y Strava unen fuerzas por tercer año consecutivo para acompañar a la
Marea Rosa en esta cicloturista. Una colaboración con la red social líder entre deportistas que girará
entorno a lo físico y digital el próximo 29 de mayo.
Como novedad para esta octava edición Strava apuesta aún más por Mussara Reus con los Strava
Cha llenges, en los tramos más míticos y exigentes de la marcha.

Descubre el segmento
Coll de la Mussara

Descubre el segmento
Coll de Mama Por

Dos retos que hasta ahora no se habían hecho en ninguna otra cicloturista en España ideados para
crear una experiencia muy motivante e inspiradora.
El próximo domingo estos tramos estarán indicados por un tótem hinchable en el inicio del tramo y otro
al final. Se contarán únicamente los tiempos del día del evento y los 3 mejores tiempos femeninos y
masculinos tendrán una inscripción gratuita para uno de los cinco eventos Mussara a elegir. Además,
entre todos quiénes completen cualquiera de los dos tramos, también se sorteará otros 3 dorsales
para eventos Mussara. Todo ello con el objetivo de mantener la motivación de los y las amantes del
ciclismo a perseguir sus sueños deportivos y a tener una vida activa.

HORARIOS Y CAJONES DE SALIDA
MUSSARA 188 KM

HORA SALIDA

DORSALES

7:30

1 AL 50

7:15

1

7:31

51 AL 350

7:15

CAJÓN

7:35

351 AL 700

7:15

HORA SALIDA

DORSALES

7:50

1001 AL 1050

7:40

1

7:51

1051 AL 1350

7:40

CAJÓN

2

7:55

1351 AL 1700

7:40

MUSSARA 95 KM

HORA SALIDA

DORSALES

8:10

2000 AL 2050

8:00

8:10

2051 AL 2350

8:00

8:14

2351 AL 2600

8:00

CAJÓN

VIP
CAJÓN

2

MUSSARA 135 KM
CAJÓN

VIP
CAJÓN

CAJÓN

VIP
CAJÓN

1

CAJÓN

2

ACCESO CAJONES

ACCESO CAJONES

ACCESO CAJONES

¡IMPORTANTE!
Todos los participantes que quieran cambiar de recorrido, o que por cualquier motivo a última hora no
se vean preparados y decidan cambiarlo, tendrán que notificar el cambio durante la recogida de
dorsales.
De no ser así, si deciden cortar o cambiar a otra modalidad de menor distancia, es posible que les
toque parar hasta que llegue la cabeza de carrera para cada modalidad. Estas medidas son necesarias
para el correcto funcionamiento de la prueba.

HORARIOS Y CAJONES DE SALIDA

CIRCUITO MOVISTAR MUJERES CICLISTAS
MUSSARA Y MOVISTAR SE UNEN EN EL PRIMER CIRCUITO PARA MUJERES CICLISTAS
Los eventos de ciclismo de carretera de Mussara y L’Étape Spain formarán parte del nuevo Circuito Movistar
Mujeres Ciclistas. Reus (29 de mayo), Donostia-San Sebastián (17 de julio) y Xacobeo (2 de octubre) por parte de
Mussara y Madrid (3 de julio) y Granada (23 de octubre) por parte de L’Etape Spain by Tour de France formarán
parte de este novedoso circuito que celebra este año su primera edición uniendo lo físico con lo digital.
Una plataforma online recogerá los kilómetros acumulados de todas las mujeres que participen en estas pruebas,
previo registro en Strava, para generar una clasificación exclusiva y optar a diferentes premios.
Tras la creación en 2018 del equipo Movistar Team femenino, que en solo cuatro años ha logrado alcanzar el
top-3 del ránking mundial, y la creación junto a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) del programa
Women In Bike, iniciativa para fomentar la práctica del ciclismo entre las mujeres que ha logrado más de 51.000
inscripciones desde su lanzamiento, Movistar suma ahora a su proyecto esta iniciativa que buscafomentar la
participación de las mujeres en eventos cicloturistas.
Participar en el circuito es muy sencillo y simplemente será necesario que las participantes estén registradas en
Strava. Así, entrarán en la clasificación y estos kilómetros se agregarán en una plataforma donde podrán optar a
diferentes incentivos y premios del equipo Movistar Team Femenino, en función de los kilómetros acumulados y
del nivel alcanzado.
Visita la página del CIRCUITO MOVISTAR MUJERES CICLISTAS en el siguiente enlace

MATERIAL OBLIGATORIO

En la entrada a los cajones de salida el participante
tendrá que mostrar el siguiente material ofrecido
por la organización:
• Maillot Mussara Reus 2022 by Gobik
• Pulsera identificativa
• Dorsa l en la bicicleta

Además de estos elementos, el material de carrera
obligatorio también será:
• Casco homologado
• Teléfono móvil

IMPORTANTE: Con el fin de generar un mínimo impacto ambiental, los participantes deben marcar sus
geles, barritas y demás envoltorios desechables con el número de su dorsal. La organización recomienda
que cada participante lleve encima material básico de reparación (mancha, cámara de recambio, herramientas...) y nutrición ( barrita o gel y bebida al inicio).

MERCHANDISING MUSSARA BY GOBIK

MAILLOT UNISEX MANGA CORTA CX PRO 2.0 MUSSARA 2022
Nueva evolución de nuestro maillot más icónico.
Se trata de un maillot ultraligero, muy ceñido y altamente transpirable que hace efecto segunda piel. Ideal para
usuarios de complexión delgada.
CHALECO HOMBRE PLUS 2.0 MUSSARA 2022
Complemento masculino ultraligero ideal para los maillots de manga larga.
Nueva versión que incorpora un fitting y cuello optimizados anatómicamente que mejora la adaptabilidad y el ajuste
para una mejor aerodinámica sobre la bicicleta.
CULOTTE HOMBRE CORTO ABSOLUTE+2 5.0 K10 SOLID MUSSARA 2022
Versión en lycra sólida de nuestro culotte corto pensado para la competición. Con un extra de longitud (+2cm) y alta
compresión.
Diseñado para ofrecer un rendimiento profesional sin sacrificar la comodidad y durabilidad.

CONSEJOS PARA LA MARCHA
RECOGIDA DE MATERIAL PARA EL PARTICIPANTE:
Revisa que tienes todo el material necesario para la marcha, sobre todo el obligatorio: PULSERA IDENTIFICATIVA
y DORSAL.
DORSAL:
El dorsal se coloca en la parte frontal de la bicicleta, atado al manillar con bridas de forma que quede visible en
todo momento durante el transcurso de la marcha.
PULSERA:
En todo momento debes llevar colocada la pulsera de emergencia y disponer de teléfono móvil. Sin ella, no
podrás obtener ningún servicio ofrecido por la organización (avituallamiento, pasta party, boxes, regalo
finisher).
MAREA ROSA
Una de las características principales de la Mussara es su ‘MAREA ROSA’, por eso vestir el maillot es indispensable. Por eso y porque las fotos con el nuevo maillot quedarán espectaculares !

CONSEJOS PARA LA MARCHA
MARCHA CICLOTURISTA:
Recuerda que Mussara Reus es una marcha cicloturista. El tráfico estará controlado, pero abierto. Debes
respetar la normativa de circulación.
IMPORTANTE: CIRCULAR POR LA DERECHA DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA MARCHA.
RECUERDA:
Aunque habrá diferentes puntos de avituallamiento y asistencia mecánica a lo largo del recorrido, la organización recomienda que cada participante lleve encima material básico de reparación (mancha, cámara de
recambio, herramientas...) y nutrición (barrita o gel y bebida al inicio).

EL
Y AÚN
EL

META
¡ENHORABUENA!
la meta Mussara Reus estará en Fira Reus, la toma de tiempos finalizará a la entrada de la localidad.
Recuerda al entrar a Reus que debes seguir respetando las normas de circulación.
Una vez cruces la meta te encontrarás:
Rega lo Finisher
Meda lla de Finisher
Parking de bicis.
Pasta Party
IMPORTANTE! Para poder dejar la bicicleta en zona de boxes tendrás que llevar el dorsa l colocado
en el manillar de la bicicleta y la pulsera identificativa en tu muñeca. Sin pulsera y dorsa l no
podrás dejar la bicicleta.

PACK META
Somos conscientes de que una vez finalizada la marcha las calas
molestan y las zapatillas te sobran. Por ese motivo, recibirás unas
zapatillas especia les para tu comodidad y una bolsa para
guardar tus zapatillas de ciclismo y el casco.
No olvides además colgarte tu meda lla de Finisher

RESPETA EL MEDIO AMBIENTE
Con el fin de generar un mínimo impacto ambiental, los participantes usarán los contenedores situados en
los avituallamientos para tirar envases, envoltorios o restos de comida y se abstendrán de arrojar nada a la
carretera durante el recorrido.
IMPORTANTE: Los participantes deben marcar sus geles, barritas y demás envoltorios desechables con el
número de su dorsal. La organización realizará controles aleatorios para comprobarlo.

NORMATIVA EN CARRERA
La marcha cicloturista Mussara Reus es una prueba de carácter
no competitivo, excepto la subida a La Mussara, que sí es competitiva.
El tráfico está controlado, pero abierto, lo que obliga a los participantes a respetar las normas vigentes de
circulación, así como la señalización de tráfico y circular siempre por la derecha.
En caso de accidente o abandono:
Paso 1. El participante debe llamar con su teléfono móvil a uno de los teléfonos de asistencia que figuran en
el dorsal y en la pulsera identificativa. En la llamada debe indicar su posición y el motivo de la retirada. Es
obligatorio llevar el móvil durante la prueba.
Paso 2. La organización informará al participante de cuál es el vehículo más cercano y cuánto tiempo
deberá esperar hasta ser recogido.
Paso 3. En función del horario y el punto kilométrico, el vehículo que recoja al participante le llevará hasta un
punto de encuentro, que coincidirá con un avituallamiento o bien hasta la salida en Reus. En el punto de
encuentro dispondrá de comida, bebida y abrigo.
Si en la zona donde se decide abandonar no hay cobertura telefónica, el partici- pante deberá esperar a que
el coche escoba pase y le recoja. Existe un vehículo escoba en cada tramo de 40 kilómetros que irá circulando en ambos sentidos para poder ‘barrer’ cada segmento y así poder recoger cuanto antes a un participante incomunicado.
Si algún otro vehículo de la organización o los cuerpos de seguridad localizan al participante antes que el
coche escoba, el proceso se acelerará mediante el aviso al centro de coordinación.
Paso 4. Habrá un único punto de corte a las 11:00 h para los participantes de la modalidad de 188 km establecido a la altura del km. 70, justo en la bifurcación de la 135 km. Todos los participantes de la modalidad
188 km que no lleguen a este punto dentro del horario establecido serán desviados al recorrido de 135 km.
La hora límite para llegar a meta será las 17:00. Los participantes de la modalidad 95 km y 135 km no
tendrán punto de corte.

18-19/06/2022

03/07/2022
09-10/07/2022

17/07/2022

16-18/09/2022
02/10/2022

7-11/10/2022

16/10/2022
23/10/2022

20/11/2022

20/11/2022

27/11/2022

19/02/2023
19/03/2023

29-05/05/2023

SERVICIOS
ZONA EXPO

SALIDAS ESCALONADAS

AVITUALLAMIENTOS

SEGURO DE ACCIDENTES

ASISTENCIA MECÁNICA EN RUTA Y EN PUNTOS FIJOS

MAILLOT OFICIAL GOBIK

PARKING BICIS VIGILADO EN META

MEDALLA FINISHER

PASTA PARTY

DORSAL PERSONALIZADO

ATENCIÓN MÉDICA EN RUTA Y EN PUNTOS FIJOS

AMPLIO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

SERVICIO DE RETIRADOS EN RUTA

PACK DE FOTOS

+ MUSSARA
CRONOMETRAJE. MUSSARA LIVE POWERED BY STRAVA:
¡La innovación en sistemas de cronometraje llego para quedarse!
Consulta los tiempos y las estadísticas de los eventos Mussara. Si has participado en una de estas
marchas cicloturistas, sincroniza tu cuenta de Strava con Mussara Live para ver tus tiempos.
Más información en página 14.
AVITUALLAMIENTO ETIXX:
Un año más, Etixx será la marca de suplementación que acompañará a todos los participantes. Este
año, Etixx ofrecerá 1 gel y una barrita a todos los participantes y serán entregados el sábado en la bolsa
del corredor e isotónico en los puntos de avituallamiento además de bebida recuperadora en meta.
IMPORTANTE: No habrá geles ni barritas en los avituallamientos el domingo.
GREGARIOS/AS MUSSARA:
Un grupo de ciclistas identificados con un maillot diferencial Gobik rodarán junto al resto de participantes de las 3 distancias a diferentes ritmos y velarán por el buen funcionamiento de la marcha y porque
todos los participantes respeten las normas de circulación y de respeto al medioambiente.
CAFÉ ARABAY:
Recuerda que con Café Arabay tendréis café gratuito para participantes antes de la salida.
FOTO GRATUITA:
Todos los participantes recibirán una foto gratuita de su día en Mussara Reus.
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Síguenos en:

Noticias, preparación física, mecánica, vídeos ¡y mucho más!
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