1

BIKE PARK
DE GAVIN

LÍNEA AZUL

AS CARRUSCAS

2

LÍNEA ROJA

EL CAJICAR

El Bike Park de Gavín cuenta por el momento con 3
bajadas de dificultad azul, roja y negra, con un desnivel
negativo de 300 m en todas ellas. La subida se realiza
por una pista forestal de acceso restringido, por lo que
podrás llegar a lo alto pedaleando o bien contratando los
servicios de un remonte en vehículo 4x4 autorizado.
Desde el final de la pista, todavía es necesario ascender
unos metros más por sendero hasta el punto de inicio de
los descensos.

Final de la pista

3

Enlace de subida
Desnivel 30 m

LÍNEA NEGRA

GATO FIERO
Distancia 1,6 km

GATO FIERO

Pista de subida

SI

AZUL

2,1 km

Es la bajada más larga y sencilla del Bike
Park, con muchos peraltes, mesetas
y saltos (no obligatorios). La primera
mitad del recorrido es de nueva apertura
y por eso es la que tiene más peraltes y
tramos acondicionados artificialmente.
En su parte intermedia atraviesa en 3
ocasiones la pista de subida, en zonas
con buena visibilidad donde hay que
cruzar con cuidado. La última parte del
trazado, ahora mejorado, coincide con la
ruta 25 del centro BTT Alto Gállego.

SI

ROJA

1,8 km

El Cajicar desciende casi en su totalidad
por sendero natural, con excepción
únicamente de un primer tramo de 150
m que es común con la ruta azul. Desde
allí, el trazado coincide íntegramente
con el sendero final de la ruta Arrieras,
número 24 del centro BTT. Es una bajada
muy bonita por un bosque de robles, que
empieza suavemente pero se va haciendo
más dura en su parte inferior, con varias
curvas cerradas difíciles de trazar.
En el tramo final atraviesa hasta en 4
ocasiones la pista de subida.

SI

NEGRA

Enlace de subida

1,6 km

1. AS CARRUSCAS
2. EL CAJICAR

Descenso sólo para expertos, con una
pendiente muy elevada y mantenida en
todo el trazado. Cuenta con varios pasos
muy técnicos, un enorme wallrride y varios
saltos, por lo que la descarga de adrenalina
está garantizada. Es la línea que desciende
de manera más directa hacia Gavín, aunque
en la llegada al pueblo hay que tomar
unos metros la pista principal para dar un
pequeño rodeo y aminorar la velocidad. Por
favor, valora bien tus posibilidades antes de
meterte en esta bajada y no arriesgues más
de la cuenta.

3. GATO FIERO

EL CAJICAR
Distancia 1,8 km

AS CARRUSCAS
Distancia 2,1 km

NORMAS DE USO
En los descensos es obligatorio el uso
de casco integral y protecciones en
todo momento.
Por razones de seguridad, hay
que permanecer en los circuitos
marcados sin intentar recortar por
otros caminos.
El usuario de delante tiene la
preferencia. Hay que evitar pararse en
lugares donde no se sea visible desde
arriba o se obstruya el camino.
Se deben utilizar únicamente
bicicletas adaptadas al descenso,
Realiza:

Pista de subida

de tipo DH o Enduro, en buen
estado mecánico. Así mismo, es
imprescindible una buena técnica de
conducción de BTT.
El Downhill es una disciplina peligrosa.
El usuario del Bike Park asume
íntegramente el riesgo que conlleva
esta disciplina.

GAVÍN

0

Respeta el entorno, no dejes residuos y
no molestes a la fauna.
En el monte conviven otros usos como
la ganadería, la caza o el senderismo.
Respétalos.

AYUNTAMIENTO
DE GAVÍN

0,25

0,5

Kilometros
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