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Los próximos días 21 y 22 de abril se celebrará, por tercer año 
consecutivo, el Bicircuit Festival, donde los apasionados y amantes 
de la bicicleta podrán disfrutar de un fin de semana repleto de 
actividades donde se cambiará la gasolina por los pedales. 
 
El Bicircuit Festival volverá a ser muy activo dentro y fuera de pista, 
donde se celebrarán sus pruebas estrella:  24h MADFORM BiCircuit 
y Folding Friends by Madform. Además, dentro del marco del 24h 
MADFORM BiCircuit tendrá lugar el Campeonato de España de 
Ultraciclismo UMCA. 

 
 

 

¿QUÉ SON LAS 24H MADFORM BICIURCUIT? 
Las 24h MADFORM BiCircuit es más que una competición; es 
amistad, sacrificio, superación, constancia. Ante todo es una familia 
formada por atletas amateurs, experimentados, ciclistas, triatletas, y 
ultrafondistas.  

 

Se trata de una carrera ciclista de resistencia por relevos. Una 
competición singular, donde un grupo masivo de ciclistas competirán 
para dar el máximo de vueltas al trazado durante 6, 12 o 24 horas, en 
categoría de solo o en grupo. La prueba constará de equipos 
compuestos por 1,2,4,6 u 8 corredores.  
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A continuación, adjuntamos información adicional de interés:  
  

INTRODUCCIÓN Y HORARIOS  
▪ El inicio de la prueba en la modalidad 24 horas será a las 10:00 h. 
del sábado 21 de abril y finalizará a las 10:00 h horas del domingo 
22 de abril de 2018. 

▪ El inicio de la prueba en la modalidad 12 horas será a las 22:00 h. 
del sábado 21 de abril y finalizará a las 10:00 h horas del domingo 
22 de abril de 2018. 

▪ El inicio de la prueba en la modalidad 6 horas será a las 4:00 h. del 
Domingo 22 de abril y finalizará a las 10:00 h horas del domingo 22 
de abril de 2018. 
 

 

CATEGORÍAS Y MODALIDADES PARA PARTICIPAR 
Se podrá participar en 8 categorías: Solo, en Dúo o por Equipos de 4, 
6 u 8  ciclistas. En Equipos también está la categoría de Corporate 
para empresas, así como para la categoría especial para HAND – BIKE 
o TANDEM (de 3 a 8 participantes). Finalmente, la categoría MTB 
Eléctricas (los resultados de esta categoría no serán considerados a 
los efectos de la clasificación final). 
 
* Todas las categorías pueden contar con 2 auxiliares. 
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En cuanto a las modalidades son las siguientes: 
 

▪ Modalidad 24 horas 
Permite la inscripción en las categorías de SOLO, PAREJA (DÚO), 
Equipo de 3 ó 4 ciclistas, Equipo de 5 ó 6 ciclistas., Equipo de 7 u 8 
bicicletas, Categoría Especial: HAND-BIKE. Equipo de 3 ó 4 bicicletas. 
TANDEM, Categoría Corporate Equipos de 8 ciclistas y Categoría MTB 
Eléctrica.  
 
▪ Modalidad 12 horas 
Permite la inscripción en las categorías de SOLO, PAREJA (DÚO), o 
Equipos de 4 ciclistas. 
 

▪ Modalidad 6 horas 
Permite la inscripción en las categorías de SOLO o PAREJA (DÚO). 
¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
La inscripción se puede realizar en www.24hmadformbicircuit.es y 
en la web oficial del BICIRCUIT FESTIVAL. Las inscripciones se 
mantendrán abiertas hasta el 18 de abril de 2018 o hasta que se 
cubran los 450 equipos o los 1.250 inscritos para la prueba. 
 
La inscripción incluye, además de la participación en las 24H 
MADFORM BICIRCUIT, dorsal y acreditaciones, zona en boxes o 
paddock, ubicación en la zona de acampada,  acceso a baños y 
duchas y derecho de aparcamiento en el Parking VIP del circuito. 
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¿QUÉ EQUIPAMIENTO ES NECESARIO? 
▪ Bicicletas: Las bicicletas autorizadas para competir son bicicleta de 
carretera, hand-bikes, bicicletas plegables, tándem o de montaña, 
piñón fijo,  bicicletas de cx, ciclo cross o gravel. 
 

▪ Casco y Equitación: Es obligatorio el uso del casco que debe estar 
homologado por las normas estándar de la Unión Europea. 

 
HORARIO DE ACTIVIDADES 

VIERNES 20/04 

De 19:00h a 
20:00h RECOGIDA DE DORSALES EN CIRCUIT DE CATALUNYA BOX 17 

SÁBADO 21/04 
De 07:00h a 
08:00h 

RECOGIDA DE DORSALES (LAST MINUT) EN CIRCUIT DE CATALUNYA BOX 
17 

  
9:40h APERTURA LANE 
10:00h SALIDA 24H MADFORM BICIRCUIT 2018 
    
21:45h PREPARACIÓN EN PARRILLA DE SALIDA 
22:00h SALIDA 12H MADFORM BICIRCUIT 2018 

DOMINGO 22/04 
3:55h PREPARACIÓN EN PARRILLA DE SALIDA 
4:00h SALIDA DE LAS 6H MADFORM BICIRCUIT 2018 

  
10:00h LLEGADA DE LA 3ª EDICIÓN MADFORM BICIRCUIT  
10:30h ENTREGA DE PREMIOS 24H MADFORM BICIRCUIT 2018 

  
11:00h INICIO FOLDING FRIENDS BY MADFORM 
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SOBRE MADFORM: 
MADFORM fue fundada y desarrollada por Miguel Ángel Domínguez, 
fisioterapeuta deportivo profesional con más de 20 años de 
experiencia trabajando con deportistas del nivel más alto. 

Su carrera empezó en el campo del fitness, luego se decantó hacia el 
tenis y más tarde saltó al mundo del fútbol profesional. En 1992 
estuvo muy involucrado en los juegos olímpicos de Barcelona, y 
después de aquellos meses volvió a cambiar de disciplina y se pasó a 
los deportes de motor, trabajando con algunos de los mejores pilotos 
del automovilismo y motociclismo. 

Miguel Ángel lanzó MADFORM en 1999 y poco después abrió un 
centro dedicado a la terapia deportiva cerca del circuito de Montmeló 
en Barcelona, donde se celebra el Gran Premio de España. 
Actualmente sigue trabajando como fisioterapeuta, continúa 
investigando sobre el tratamiento terapéutico de los músculos y las 
articulaciones y utiliza todos los días los productos MADFORM. 

MADFORM se ha convertido en una marca con gran prestigio 
Su conocimiento personal y el de su equipo han ayudado a que 
MADFORM se haya convertido en una marca con gran prestigio entre 
Fisioterapeutas, Quiromasajistas, Clínicas de Rehabilitación, Clubs 
Deportivos y Deportistas de Élite de diferentes disciplinas. 
 



 
	   	   	                     www.24hmadformbicircuit.es 

	  

	  

 
SOBRE CIRCUIT DE BARCELONA CATALUNYA 
Circuit de Barcelona-Catalunya: 1991-2018 
Situado en Montmeló, el Circuit de Barcelona-Catalunya fue inaugurado el 
10 de septiembre de 1991, gracias al impulso de la Generalitat de 
Catalunya, el Real Automóvil Club de Catalunya y el Ayuntamiento de 
Montmeló. El circuito acogió su primera carrera solo cinco días después de 
su inauguración, el Campeonato de España de Turismos, mientras que el 
primer Gran Premio de F1 se celebraría unas semanas más tarde, el 29 de 
septiembre. La temporada siguiente, el Gran Premio de MotoGP se 
incorporaba al calendario deportivo del Circuit, siendo desde entonces e 
ininterrumpidamente sede del Gran Premio de España de F1 y del Gran 
Premio de Catalunya de MotoGP, dos de los campeonatos más 
prestigiosos del mundo del motor, a los que se añade el BarcelonaRX, 
Campeonato del Mundo FIA de Rallycross.  
La temporada de carreras del Circuit de Barcelona-Catalunya también 
comprende otros campeonatos internacionales como el FIM CEV Repsol 
International Championship, el Festival de la Velocidad de Barcelona o el 
International GT Open; carreras de clásicos como las V de V Endurance 
Series; pruebas de resistencia como las 24 Horas de Catalunya de 
Motociclismo, las 24H de Barcelona-Trofeo Fermí Vélez y el CER (Copa de 
España de Resistencia); además de certámenes locales que promueven el 
deporte de base como los Campeonatos de Catalunya de Automovilismo y 
de Motociclismo. Con la celebración del Gran Premio de F1, el Gran 
Premio de MotoGP, el Campeonato del Mundo FIA de Rallycross y otras 
importantes competiciones de motor en su calendario deportivo, el Circuit 
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de Barcelona-Catalunya proyecta su nombre, y el de Montmeló, Barcelona 
y Catalunya, a nivel mundial.  
Además de la actividad de competición, el Circuit de Barcelona-Catalunya 
alquila sus instalaciones los 365 días del año. En el circuito se llevan a 
cabo entrenamientos privados y colectivos, cursos de conducción, jornadas 
de incentivos y de formación, presentaciones mundiales y muchos otros 
eventos. En el resto de espacios también se puede desarrollar cualquier 
tipo de actividad comercial, social o de relaciones públicas.  
 
El Circuit de Barcelona-Catalunya también ofrece una gran oferta de 
experiencias para disfrutar del circuito, como las tandas, conducción con 
Ferrari, visitas guiadas, tandas BiCircuit, entre muchas otras actividades a 
realizar en Montmeló.  
 
En sus más de 25 años de vida, el Circuit de Barcelona-Catalunya se ha 
posicionado como uno de los mejores circuitos permanentes y se ha 
potenciado como un escenario único para organizar cualquier evento o 
experiencia gracias a la calidad de sus servicios y a la polivalencia de sus 
instalaciones. Gracias a su ubicación privilegiada, en Montmeló, a pocos 
kilómetros de Barcelona, también ofrece multitud de opciones de gran 
atractivo turístico.  
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PARA MÁS INFORMACIÓN 
Persona de contacto: 
Mariona Julià Rich - mariona@secretoavocesagency.com  

 C/ Francesc Carbonell 54 bajos 1a, 08034 Barcelona  
Teléfono: 93 832 81 96  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  


