
TAPPONE 
DOLOMITICO
30 VI-03 VII 2017



¿ESTÁS 
PREPARADO?

I DON´T BELIVE IN PETER PAN, 
FRANKESTEIN OR SUPERMAN, ALL I 
WANNA DO IS BICYCLE, BICYCLE…
Cantaba Freddie Mercury, una letra que 
inspira nuestro ciclismo; ni somos 
superhombres ni pretendemos serlo, solo 
gourmets del ciclismo y de lo que ello 
conlleva: alta calidad en la rutas, en las 
bicicletas y en la compañía ciclista. 
¡Gracias por venir!
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DOLOMITAS
Mortirolo, Gavia, Stelvio, Umbrail, 
Livigno, Foscano... Nombres que 
definen el ciclismo, que lo ilustran y que 
le dan sentido. Por estas míticas y 
místicas montañas pedalearemos tres 
días: +300 kms / 10.000 mts+
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EL INICIO
El grupo de este viaje lo formamos 11 
ciclistas, de los que 7 saldremos 
juntos del aeropuerto de Malpensa en 
Milán. Nos reuniremos todos en torno 
a las 17h y haremos el viaje en furgón 
hasta Bormio, que nos  llevará unas 
2h 30’ aproximádamente, estimando 
la llegada sobre las    19:30-20:00h. 
Allí nos reuniremos el grupo 
completo



BORMIO,
NUESTRO 
CAMPO BASE

Estaremos alojados en el Hotel Alpi&Golf en 
régimen de media pensión, con desayuno y 
cena.
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”SIBIKERITAS”

Los Dolomitas merecen el mayor respeto y no se puede 
ascender a esos altares con cualquier montura. Es por ello que 
facilitamos a todos los participantes un bici de alta expresión 
acorde a sus medidas y capacidades

La marca italiana J-emm, especializada en bicicletas a medida 
con materiales tecnológicamente muy adelantados, nos dotará 
de monturas inigualables: estructura carbono-titanio, 
honeycomb,… pasión e innovación en cada componente.
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¿Qué llevo en 
la maleta?
Esta es la lista de cosas que necesitarás para que 
no falte de nada en la aventura dolomítica
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• Pedales
• Zapatillas
• Botellines
• Casco
• Gafas
• Maillots
• Culottes
• Calcetines
• Guantes
• Chubasquero
• Manguitos
• Perneras
• Gorra
• Crema solar
• Banda pulso
• Ciclocomputador
• Tarjeta sanitaria



Organización 
diaria
Horarios y actividades previstas
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Jueves 29 junio
19:30: Llegada a hotel
20:00: Reparto y ajuste de bicicletas
21:00: Cena

Viernes 30 junio
Sábado 1 julio
Domingo 2 julio
8:00: Desayuno
9:00: Salida etapa
16:00: Llegada hotel
17:00: Birra&Bormio
20:00: Cena

Lunes 3 junio
8:00: Desayuno
9:00: Salida a Milán en furgón para
Coger avión de vuelta.



VIERNES 30 JUNIO (108 km)

MORTIROLO (kms 27-40) -PASSO DI GAVIA (kms 64-82)

LAS ETAPAS (I)
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Mortirolo

Gavia



SÁBADO 1 JULIO (99 km)

PASSO UMBRAIL (kms 0-18,5)– PASSO DELLO STELVIO (kms 52-77,5)

LAS ETAPAS (II)
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Stelvio

Umbrail



DOMINGO 2 JULIO (120 kms)

FORCOLA DE LIVIGNO (kms 38-72) / PASSO D´EIRA (kms 81-87) PASSO FOSCANO (kms 91,5-96)

LAS ETAPAS (y III)
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FORCOLA

EIRA
FOSCANO
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LOS PUERTOS
Etapa 1

Coeficientes:
Mortirolo: 481
Gavia: 384

Para entender 
coeficientes:
Angliru: 512
Morcuera: 127
Tourmalet: 329
Alpe d´Huez: 350
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LOS PUERTOS
Etapa 2

Coeficientes:
Umbrail: 362 
Stelvio: 446

Para entender 
coeficientes:
Angliru: 512
Morcuera: 127
Tourmalet: 329
Alpe d´Huez: 350
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LOS PUERTOS
Etapa 3

Coeficientes:
Forcola Livigno: 430
Eira: 126
Foscagno: 166

Para entender 
coeficientes:
Angliru: 512
Morcuera: 127
Tourmalet: 329
Alpe d´Huez: 350



APOYO EN RUTA

Un furgón de apoyo nos acompañará en 
cada etapa. En él podemos dejar la bolsa de 
agua, con un juego de ropa seca y de 
abrigo o lo que necesitemos. En los puertos 
el furgón esperará en la mitad de ascensión 
a que pase todo el grupo y después irá a 
cima a dar apoyo a los primeros.
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ALIMENTACIÓN EN 
RUTA

Las etapas son de un desgaste energético 
que sobrepasará las 5.000 kcal por jornada. 

En el apoyo habrá comida y bebida pero 
llevar avituallamiento en los bolsillos del 
maillot no estará de más, ya que la ingesta 
debe ser constante.
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ABRIGO EN RUTA

La meteorología prevista para el fin de 
semana del Tappone Dolomitico no es 
nada favorable. Se anuncia agua aunque la 
temperatura no será excesivamente baja.

Pero estaremos casi siempre por encima de 
2.000 mts, con lo que el aire, las 
temperaturas bajas y la posibilidad de 
tormenta hay que contemplarlas.



Cada vez que veo a un adulto 
sobre una bicicleta, ya no 
desespero por el futuro de la 
raza humana
H.G. Wells16


