
 

 

GRAVEL 
 

 
 
 
El gravel es la disciplina del ciclismo que más está creciendo en todo el mundo. Se 
realiza con un tipo de bicicleta cercana a la de carretera, pero preparada para 
afrontar pistas, caminos y senderos sencillos. La diferencia más evidente es el uso 
de cubiertas más anchas (entre 32 y 55mm) y con un pequeño taqueado para 
facilitar el agarre en terreno resbaladizo. Decir que es una mezcla de MTB y 
carretera sería quedarse muy corto, ya que permite disfrutar de manera segura y 
entretenida de los cientos de kilómetros perfectos para esta disciplina que abundan 
en Álava. Si la pruebas, quedarás enamorado de esta disciplina apta para muy 
diferentes niveles tanto físicos como de habilidad en la bicicleta. 
 
 

RITMO DE LAS SALIDAS 
 

Se rodará a un ritmo medio, adaptado a las/os participantes. Se recomienda un buen 
estado de forma, pero se harán paradas para comer y llenar los botellines. El objetivo 
será el disfrute del paisaje, la ruta y la compañía, más que de rendimiento puro. 
 

ES FUNDAMENTAL SEGUIR EN TODO MOMENTO  
LAS INDICACIONES DEL GUÍA 

 
 
 
 
 
 



 

 
MATERIAL NECESARIO 

 
 Bicicleta de gravel, ya que las rutas combinarán tramos de pistas y senderos 

en buen estado con otros de carretera, lo que hace que no sean adecuadas 
ni las de carretera ni MTB. Las rutas discurrirán mayoritariamente por pistas 
en buen estado, con poca carretera y menos terreno roto, por lo que una 
cubierta de gravel de anchura y taqueado intermedio sería la mejor opción 

 Casco homologado, obligatorio en todo momento encima de la bicicleta 

 Zapatillas aptas para caminar (no de ciclismo de carretera), dado que pueden 
existir pequeños pasos que haya que caminar 

 Ropa adecuada a la climatología (además de algún 
chubasquero/cortavientos en caso de cambio de tiempo). Guantes y gafas 
son recomendables 

 Comida para la ruta. Además de ser necesario un buen desayuno, las salidas 
serán lo suficientemente largas para necesitar reponer fuerzas en ruta 

 Agua o bebidas isotónicas. Normalmente con un botellín será suficiente, ya 
que habrá fuentes en la ruta. En caso contrario se avisará. 

 Herramienta de reparación. Cámara de repuesto, desmontables, bomba y 
multiherramienta es lo mínimo recomendado 

 Mochila, riñonera, bolsa de cuadro o manillar, o cualquier otra forma de llevar 
estos materiales con seguridad 

 
 

AVERÍAS MECÁNICAS 
 

Las pequeñas averías mecánicas (pinchazos, desajustes, etc.) las solucionaremos 
en la misma ruta parando un momento para efectuar el arreglo. En caso de que la 
avería fuera mayor, un vehículo de la Fundación Estadio Vital vendrá a recoger la 
bici averiada y llevarla junto a la persona a las instalaciones del Estadio 
 
 

SEGURO 
 

Se recomienda que todos los participantes dispongan de un seguro de accidentes y 
responsabilidad civil, tanto el disponible a través de la Federación de Ciclismo, como 
otros que ofrecen las compañías de seguros 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GUÍA 

 

 
 
 

Felipe Luzuriaga, exciclista de competición en carretera y MTB, guía ciclista y alma 
mater de Lurbide, empresa de guiado de rutas gravel y MTB. Dispone del certificado 
de profesionalidad de guía por itinerarios en bicicleta y tiene formación tanto en 
mecánica de la bicicleta como en primeros auxilios y en seguridad vial para ciclistas. 
Es, además, presidente de IMBA Álava (International Mountain Bicycling 
Association) 


