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¿QUÉ ES LA BÉJAR CANDELARIO BIKE RACE?

Béjar - Candelario Bike Race 
● Se trata de una competición ciclista social que se disputa por etapas.
● Se rige por los reglamentos técnicos y deportivos de la UCI (Unión Ciclista 

Internacional), de la RFEC (Real Federación Española de Ciclismo) y de la FCCYL 
(Federación castellano leonesa de Ciclismo).

● Se participa por equipos formados por 2 corredores.

Organiza:

Club Deportivo Moisés Dueñas
www.moisesduenas.es

http://www.moisesduenas.es


14 & 15 DE JULIO



ETAPA 1 - CONTRARELOJ

Candelario - Candelario
4.5 Km.



ETAPA 2 - MARATÓN

Béjar - Béjar 
(La Cerrallana)

54 Km.



CATEGORÍAS

Masculino 
Femenino 
& Mixto

● Junior
● Sub-23
● Élite
● Máster-30
● Máster-40
● Máster-50



SERVICIOS

Crometraje por Chip
Clasificaciones
Avituallamiento
● Sólido
● Líquido

Asistencia Médica
Duchas



CRONOMETRAJE PROFESIONAL

La experiencia: 
MIROEVENTS SL
Organizador de eventos
Servicios Cronomejes

La tecnología:
TIMINGSENSE
99.8% lecturas correctas.
Maratón de Sevilla
Carrera de la Mujer (Madrid)
Barcelona Triathlon



PREMIOS

Etapas:
● Trofeo a ganadores 

de cada categoría en 
cada etapa.

Final:
● Trofeo y malliot 

ganadores de la 
general en cada 
categoría.

● Medallas a 2º y 3º de 
cada categoría. 

Metálicos:
● Ganadores de la 

general masculina, 
femenina & mixta.



PATROCINAR LA PRUEBA

Misión:
Conseguir una relación 
simbiótica. Los objetivos 
son los mismos para 
ambas partes: realizar un 
gran evento que permita 
alcanzar el mejor de los 
retornos a nuestras 
respectivas marcas.

Ad-hoc:
Contacta con nosotros y te 
prepararemos un plan de 
patrocinio a medida 
basado en tus objetivos y 
política de comunicación.



MARCAS

Confianza:
Muchas son las empresas 
que ya han depositado la 
confianza en nosotros y 
nuestro evento. 

Retorno:
Trabajamos para que 
todas y cada una de ellas 
alcance su objetivo al 
entrar a colaborar en la 
Béjar-Candelario Bike Race.



CONTACTO

Moisés Dueñas
info@moisesduenas.es
+34 616 913 850

mailto:info@moisesduenas.es

