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La IV Bokerón Bike 2018 afianzó el pasado 13 de octu-
bre su principal objetivo; poner en valor el entorno na-
tural de la ciudad de Málaga, transcurriendo
íntegramente por el Parque Natural Montes de Má-
laga, pulmón verde situado al norte de la ciudad y tér-
mino municipal de Casabermeja.

Además, impulsó la práctica de un deporte olímpico
como es el ciclismo de montaña e impulsó las catego-
rías más jóvenes con participación, tanto masculina
como femenina, en la categoría sub-23.

En cuanto al recorrido, con 65 kilómetros de distancia
y 2.100 metros de desnivel positivo acumulado, la
prueba tomó la Salida a las 10:10 horas desde las in-
mediaciones del Polideportivo Ciudad Jardín y la línea
de Meta estuvo situada en el carril de acceso al sen-
dero Picapedreros-Boticarios, puerta de entrada a
los Montes de Málaga.

Los ‘bikers’ encontraron zonas largas de subida con
pendientes importantes pero llevaderas, varias zonas
puntuales con rampas muy exigentes pero de menor
distancia y ciclabilidad cien por cien garantizada por
pistas en buen estado y senderos técnicos para di-
versión de los participantes.

Una oportunidad para disfrutar de unas magníficas
vistas de la ciudad de Málaga, practicando mountain
bike, con la garantía que ofrece Deporinter, empresa
especialidad en la organización de eventos deportivos
con más de 30 años de experiencia.
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Apertura de inscripciones: 1 de Julio de 2018.
Cambio de precios: 1 de Septiembre de 2018.
Cierre de inscripciones: 10 de octubre de 2018.

13 DE OCTUBRE
Retirada de dorsales en la Oficina de Atención al Par-
ticipante: de 8:30 a 9:30 h en la Oficina móvil situada
en la línea de Salida de la prueba.

CARRERA
10:00 horas: Salida neutralizada desde las inmedia-
ciones del Polideportivo Ciudad Jardín.
10:10 horas: Salida real desde el inicio al carril de Pi-
capedreros.
12:10 horas: Entrada del primer corredor en Meta.
14:30 horas: Ceremonia de entrega de Trofeos.
15:00 horas: Entrada del último corredor en Meta.
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CALENDARIO EVENTO
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RECORRIDO
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Con el apoyo de
instituciones y

empresas de Málaga
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En esta cuarta edición de la Bokerón Bike 2018 parti-
ciparon un total de 115500  ccoorrrreeddoorreess  que visitaron la
página web para informarse, realizar la inscripción o
comprobar las clasificaciones durante la carrera.
Además, hubo visitas después del evento para visua-
lizar la galería fotográfica y los vídeos.

PARTICIPANTES

RRUUEEDDAA  DDEE  PPRREENNSSAA  ||  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN
Acto en el HOTEL BARCELÓ con el AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA.

CCOOMMUUNNIICCAADDOOSS  || 44  EENNVVÍÍOOSS
PREVIA INSCRIPCIÓN
PREVIA CONFIRMACIÓN DE RECORRIDO
PREVIA CONFIRMACIÓN ASISTENTES.
PREVIA PRESENTACIÓN
TRAS CARRERA
13 DE OCTUBRE

EN CIFRAS



9

Envío de imágenes, foto-
grafías y declaraciones a
más de 1000 medios de
comunicación.
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Comunicación
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Envío a cada una de las personas inscritas de un
correo informativo sobre la prueba.
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ESCUELA DE VALORES: difusión del deporte y la
actividad física para toda la familia.
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IMPULSO: reconocimiento a las categorías infe-
riores e impulso al ciclismo femenino y amateur.
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Redes Sociales

Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Flickr
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Los mejores momentos de la
carrera y resumen.
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Publicaciones de vídeos de las salidas
y las actuaciones en el podio.
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Con el hashtag #bokeronbike
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Colección de galería de foto-
grafías de la prueba en Flickr.
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Televisión
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AGENCIA EFE
Málaga se prepara para su cuarta ‘Bokerón bike’ de MTB
https://www.practicodeporte.com/malaga-bokeron-bike-cuarta-edicion/

MUNDO DEPORTIVO: 
El exprofesional Pablo Guerrero ganó con autoridad la cuarta Bokerón Bike
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181013/452323176526/el-exprofesional-
pablo-guerrero-gano-con-autoridad-la-cuarta-bokeron-bike.html

IDIAL
Rocío Martín, en el grupo de favoritas para ganar la Bokerón Bike Ciudad de Málaga
https://www.ideal.es/deportes/provincial-granada/rocio-martin-grupo-20181010224455-ntvo.html

DIARIO SUR
Pablo Guerrero y Agnieta Francke dominan la IV Bokerón Bike
https://www.diariosur.es/deportes/mas-deportes/pablo-guerrero-agnieta-20181014003925-
ntvo.html

DIARIO JAÉN
Beltrán es segundo en la Bokerón Bike
http://www.diariojaen.es/deportes/beltran-es-segundo-en-la-bokeron-bike-MX4734529

ANDALUCÍA INFORMACIÓN
Pablo Guerrero y Agnieta Francke, vencedores de la IV Bokerón Bike
https://andaluciainformacion.es/malaga/781466/pablo-guerrero-y-agnieta-francke-vencedores-de-
la-iv-bokeron-bike/

Se acerca la IV Bokerón Bike, el MTB más exigente de Málaga
https://andaluciainformacion.es/cordoba/776776/se-acerca-la-iv-bokeron-bike-el-mtb-mas-
exigente-de-malaga/

LA VANGUARDIA
El exprofesional Pablo Guerrero ganó con autoridad la cuarta Bokerón Bike
https://www.lavanguardia.com/deportes/20181013/452323129322/el-exprofesional-pablo-
guerrero-gano-con-autoridad-la-cuarta-bokeron-bike.html

MÁLAGA HOY
Todo a punto para la Bokerón Bike
https://www.malagahoy.es/deportes/punto-Bokeron-Bike_0_1289871172.html

LA OPINIÓN DE MÁLAGA
La IV Bokerón Bike 2018 se celebra este sábado en los Montes de Málaga
https://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2018/10/09/iv-bokeron-bike-celebra-
sabado/1038655.html
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AVANCE DEPORTIVO
Se acerca la IV Bokerón Bike, el MTB más exigente de la provincia malagueña
http://www.avancedeportivo.es/noticias/se-acerca-la-iv-bokeron-bike-el-mtb-mas-exigente-de-la-
provincia-malaguena/

BIKE ZONA
La Bokerón Bike se prepara para su cuarta edición
https://www.bikezona.com/noticias-ciclismo/la-bokeron-bike-se-prepara-para-su-cuarta-edicion-
/32245#

Emisión en Telediario Canal Sur Málaga
y reportaje completo en ATV

http://www.canalsur.es/television/programas/csn-
malaga/detalle/204.html?video=1341379&sec=

http://www.canalsur.es/television/programas/csn-malaga/detalle/204.html?video=1341379&sec=
http://www.canalsur.es/television/programas/csn-malaga/detalle/204.html?video=1341379&sec=


Álora, 5 (Pol. Com. Azucarera).
29004, Málaga.

Tel: 952 23 77 53 | Fax: 952 24 20 65
deporinter@deporinter.es

www.deporinter.es


