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PRESENTACION 

El objetivo del Campus de Ciclismo Norte de Extremadura es dar la oportunidad de tener un 

campus específico de chicas con actividades enfocadas y orientadas hacia ellas. Compartir 

sensaciones, vivencias y retos que permita descubrir los límites de cada ciclista siempre 

acompañada de gente de niveles muy similares.  

Se pretende también descubrir lugares con encanto y superar sus límites mientras se divierten 

pedaleando.  

La búsqueda y descubrimiento de valores tanto individuales como grupales también es uno de 

los objetivos que promueve esta actividad. El ciclismo es un deporte de valores fuertes y 

arraigados donde se forjan a base de experiencias vividas. Compañerismo, sacrificio, trabajo 

en equipo, esfuerzo, respeto, admiración, humildad, constancia, superación… son entre otras 

cosas lo que podemos aprender en el campus.  

Esta edición se desarrollará el 27, 28 y 29 de Mayo con base en el pueblo de Las Mestas. 
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UBICACION 

El lugar donde va a estar todo centralizado es la Hospedería Hurdes Reales 

(https://www.hospederiasdeextremadura.es/es/hotel/hospederia-hurdes-reales), de la población 

de Las Mestas. Es un alojamiento de 4 estrellas situado en un entorno excepcional donde las 

ciclistas sólo se tendrán que preocupar de dar pedales y disfrutar. 
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RUTAS 

Las rutas serán totalmente asequibles con un máximo de alrededor de 100km y unos 1500m 

de desnivel positivo.  

Las Hurdes es un entorno montañoso que nos hará disfrutar de todos sus rincones.  

La actividad es CICLOTURISTA y eso la convierte en salidas en bicicleta donde la convivencia 

y el buen rollo hagan que nos olvidemos de niveles. Tendremos tiempo planificado de sobra 

para poder realizar las rutas con un nivel ciclista bajo para que todo el mundo sea capaz de 

realizarlas. Obviamente, si alguien no monta en bici nada no sería capaz de completarlas, ni 

estas ni ninguna ruta!!! La finalidad principal es el disfrute de la bicicleta asi que el nivel de las 

rutas no va a ser impedimento. 
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SERVICIOS Y PRECIOS 

El precio de la inscripción será de 345€ (ciclistas no federadas, tendrán que abonar la licencia 

de día para estar cubiertas con el seguro de la federación durante los 3 días del evento).  

La inscripción incluye los siguientes servicios: 

• Alojamiento con pensión completa entrando el viernes y saliendo el domingo * 

• Bolsa de bienvenida 

• Rutas y avituallamientos en ruta 

• Avituallamientos personalizados 

• Actividades fuera de la bicicleta 

• Coche de apoyo 

• Guías cualificados y con conocimiento de las rutas y de mecánica 

• Servicio de limpieza de bicicletas 

• Talleres 

• Piscina del hotel si la meteorología lo permite 

• Asesoramiento técnico 

 
 *No incluye uso del minibar en las habitaciones, suplemento por habitación individual y otros servicios no mencionados anteriormente.   

 

Puede existir la posibilidad de que venga un acompañante en el caso de que no se cumplan 

las plazas, tendría que abonar la cantidad correspondiente que fije la organización del 

Campus. El acompañante podría optar a hacer las actividades fuera de la bicicleta pero nunca 

las relativas al ciclismo. 
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NORMATIVA 

• Es un evento cicloturista NO competitivo, no existen tiempos. 

• Se ha de respetar las normas de la organización 

• Las participantes están obligadas a respetar las normas de circulación, ya que las 

carreteras están abiertas al tráfico 

• Ruta accesible a cualquier aficionado al cicloturismo, el nivel lo pone cada participante. 

• Existen recorridos opcionales. 

• Plazas limitadas: 25 participantes 

• Respeto por el medio ambiente, está prohibido tirar objetos sólidos o líquidos fuera de 

los lugares habilitados. 

• Limitado a mujeres mayores de 18 años 

• Es obligatorio el uso de casco durante toda la ruta 

• Este campus requiere que todas las ciclistas estén cubiertas con licencia federativa (en 

caso de no disponer de ella, en la inscripción se debe abonar la licencia de dia) 

• La inscripción da derecho a alojamiento en pensión completa, avituallamiento durante la 

marcha, bolsa del ciclista y apoyo logístico durante los 3 días. 

• Se autoriza al Campus Norte de Extremadura a utilizar cualquier fotografía, grabación o 

filmación que esté exclusivamente relacionado con la participación en el evento. 

• Campus Norte de Extremadura declina toda responsabilidad a los accidentes 

personales o materiales de los que puedan ser víctimas los participantes, así como los 

que éstos puedan provocar. 

• La organización se reserva el derecho a limitar las inscripciones, así como a modificar el 

presente reglamento y el itinerario de la ruta si las circunstancias lo aconsejan. 

• La organización tiene la siguiente política de devolución (excepto cancelación por 

COVID):  

o 50% importe inscripción hasta un mes antes del evento (27 Abril 2022) 

o 25% importe inscripción hasta la semana antes del evento (20 Mayo 2022) 

o Desde el 20 de Mayo la organización no devolverá el importe de la inscripción 
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CONTACTO 

Estamos presentes en las redes sociales Instagram y Facebook, pero rogamos que cualquier 

duda contactéis con nosotros por medio del siguiente correo: 

campusnortedeextremadura@gmail.com 

 


