Puedes recortar esta
chuleta y pegarla en un
sitio visible en tu moto

Recordatorio de Normas
NO competitivo.

• La Rodibook es un evento
Disfruta la ruta, nadie te cronometra,
no ganarás ningún premio por ir rápido o terminar antes.
• La velocidad máxima permitida en la mayoría de pistas es de 30 Km/h.
• Para adelantar a otro participante:
1. Pide paso
2. Adelanta de forma segura, sin invadir su trazada y sin molestar (piedras/polvo)
3. Da las gracias
•

Facilita el adelantamiento de los que te alcanzan.

•

Cuando pares hazlo a un lado, sin invadir el camino y donde te puedan ver de lejos.

•

No circules por fuera de los caminos marcados.

• RESPETO !!!!!
•
•
•
•
•
•

Respeta las señales y los límites de Velocidad.
Respeta los pueblos que atravesamos (evita el ruido y modera tu velocidad).
Respeta animales y ganado. (no los asustes ni los ahuyentes)
Respeta a ciclistas, excursionistas y demás personas y vehículos.
Respeta a los otros participantes.
Respeta las normas de circulación.

• Respeta la naturaleza y todo su entorno.
•

No tires basura y recoge la que se le pueda haber caído a otro participante.

•

Ofrece ayuda a otros participantes que estén en problemas.

•

Extrema la precaución en caso de circular al revés del recorrido (o si te has perdido) ya que
puede ser muy peligroso chocar contra otro participante.

•

Todo el recorrido está abierto al tráfico, cuidado con los vehículos en contra.

•

En caso de emergencia: (Protocolo PAS: Proteger, Avisar y Socorrer)
• Protege a los implicados y asegura la zona para evitar males mayores
• Avisa a la organización y/o llama al 112
• Socorre a los implicados, tranquilízalos y acompáñalos hasta que llegue ayuda.

•

Hay varios puntos en los que puedes recortar la ruta y enlazar con el regreso a Vielha.
Estate atento a las indicaciones en el Roadbook.

El éxito de la Rodibook OFFROAD depende en gran media
del buen comportamiento de todos los participantes.

Alternativas según nivel
4 NIVELES DE DIFICULTAD
NIVEL 1: FÁCIL

HARD-Trail

Pistas anchas, generalmente se pasa con un 4x4 sin problemas (incluso en
un tursimo) aunque algún tramo pueda estar en mejores o peores condiciones.

NIVEL 2: AVANZADO

Pistas en mal estado; se pasa con un buen 4x4. No hay pasos
técnicos en los que encallarse como escalones, ríos o pendientes muy pronunciadas.

NIVEL 3: EXPERTOS

Pistas rotas y abandonas, a ratos sendero. No se pasa en 4x4.
Piedras sueltas, regueros profundos, algún escalón, subidas y bajadas pronunciadas

NIVEL 4: X‐treme

.... Ya te lo encontrarás …… pero pasar se pasa!!

9 TRAMOS HARD-Trail:
• El Roadbook General es de nivel MEDIO‐FÁCIL, pero sin llegar a ser “Un paseo por el parque”, ya que
dentro del recorrido común o “Base” hay tramos picantones y algún que otro tropezón que exigen lo
mejor de cada moto y de cada piloto. La verdadera dificultad está en que son muchos kms.
• Los tramos Hard son tramos más técnicos, en los que la ruta se complica por estar la pista rota, ser
más estrecha, pronunciados desniveles, profundos regueros, poca tracción, algún escalón, mucha
piedra y roca suelta, presencia de OVNIS, Zombis, Tiranosaurios, inspectores de Hacienda y otras
sorpresas varias ….
• El primer tramo “difícil”, es de Nivel 2: AVANZADO y es obligatorio a todos los participantes (el único
que es obligatorio). Te servirá para ver donde está el listón. No sufras, el trozo malo es bastante corto
y muy asequible (1 km). Merece muuuuucho la pena por la belleza de los parajes a los que nos acerca.
• Hay un total de 9 tramos HARD con mas de 75 kms (no todos los 75 kms son HARD)
• Los hemos verificado con motos Maxi‐Trail, en condiciones adversas (lluvia, frio, barro e incluso nieve)
y aunque algún trozo está en el límite, nos parecen aptos para motos Maxi‐Trail en buenas manos,
(pero ya sabemos que el baremo de “experto” es relativo). Hay algún punto digno del Erzberg‐Rodeo.
• Están dirigidos a los que les gusta “meterse en fregaos”, salir de su zona de confort y mejorar su
pilotaje.
• Si eres Novato en el OFF, pero aún y así quieres atreverte a salir de tu zona de confort, hemos incluido
4 tramos de NIVEL ANVANZADO (1 obligatorio, y los otros 3 opcionales). Estos tramos, siendo
complicadillos, no son tan “exigentes” con la moto ni con el pilotaje. No requieren de grandes
técnicas de enduro, es decir, que acabarás pasando con un pelín de ayuda de otros compañeros, sin
poner en peligro tu moto ni tu integridad física.
• En el Roadbook se indica brevemente el nivel de dificultad de cada tramo. Podrás ir decidiendo sobre
la marcha cuales hacer y cuales no en función de tu moto, tu nivel técnico, el cansancio acumulado,
cómo vas de tiempo, la climatología, etc …

Ten en cuenta que un factor determinante será el cansancio físico que irás
acumulando a lo largo de la ruta.

Los Tramos HARD-Trail
¿Qué encontrarás en cada tramo?
Nº NIVEL
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kms Descripción

EXPERTO
Avanzado
X‐treme
Avanzado
EXPERTO
Avanzado
X‐treme
X‐treme
Avanzado
EXPERTO

11,8
8,3
2,3
12,9
10,3
2,1
3,2
2,3
8,5
3,4

º Dific. OBSERVACIONES

Subida por pista/sendero estrecha y rocosa.
Subida por pista en mal estado.
Pista muy abandonada con grandes regueros.
Paseo por el prado.
Solo tiene una subida muy difícil y 1 escalón.
Ahora el paseo es por dentro del bosque !!
Melonera !!! Igualito que el Erzberg Rodeo.
Sendero empinado y muy abandonado
Pista rota y pedregosa.
Fuerte bajada, necesitarás buenos frenos

7 /10
5 / 10
8 / 10
5 / 10
6 / 10
5 / 10
9 / 10
9 / 10
6 / 10
8 / 10

En este tramo Chuk Norris tuvo que cambiarse de calzoncillos: 2 veces !!!
Solo hay 1 km "Picantón", pero al llegar arriba verás que vale muuuucho la pena
Al llegar aquí Chuck Norris decidió abandonar la moto e irse a pié.
Asequible, dificultad similar al 1er tramo Avanzado; Postureo Máximo !!!
De los tramos "Experto" es el más asequible y más bonito. (Epecial YouTubers).
Impresiona más de lo que es. 100% en bajada, no hay escalones ni rocas.
Chuck Norris se puso a llorar (y eso que iba a pie xq había abandonado la moto).
Aquí yace Chuck Norris.
Parece fácil, pero tiene alguna subida técnica con piedras (se necesita inercia).
Bajada muuuy pronunciada pero sin rocas ni regueros grandes

Nivel 0: CARRETERA ASFALTADA en buenas condiciones
Nivel 1: SUPER LIGTH, se pasa con un scooter de 50 cc, en chanclas y con la suegra de paquete (Pista de tierra en "perfectas condiciones" o carreterucha asfaltada en mal estado)
Nivel 5: Límite entre el Trail LIGTH y HARD;( hay algún tramo en el roadbook general que bien podría tener este este nivel). Se puede pasar con un 4x4;
Nivel 10: Toni Bou haciendo Enduro Extremo con una 1250GS

Opciones de recorrido según nivel

Condiciones climáticas adversas incrementan el
nivel de dificultad técnica de la ruta:
Barro, agua, nieve, hielo, niebla, viento, etc….

TIPO TRAMO Kms
3 Tramos X‐trem
3 Tramos Experto
4 Tramos Avanzado
TOTAL HARD
Tramos LIGTH
Tramos Comunes
Kms Totales

Ligth Avanzado Expert X‐trem
7,8
25,4
25,4
1,0
31,8
31,8
31,8
1,0
31,8
57,2
65,0
80,40
35,20 20,50
252,10 252,10 252,10 252,10
333,5
319,1 329,8 317,12

¿Para quién son los tramos Hard?
Recomendado para MOTOS

Recomendado para PILOTOS

X-Treme

• Acostumbradas a ir por el suelo.

• Locos, inconscientes, temerarios, intrépidos, chiflados,
insensatos, incautos, despistados y/o altamente
motivados.

EXPERTO

•
•
•
•

•
•
•
•

AVANZADO

Preferiblemente Motos ligeras
Motos con protecciones, en especial cubre‐cárter
Neumáticos endureros (frente neumático Trail)
Que no te importe caerte mas de una vez.

• Todo tipo de motos Trail y Maxi‐Trail
• Motos con protecciones; es especial cubre‐cárter.
• Todo tipo de Neumáticos OFF ROAD

NO

Recomendado MOTOS

Con mucha experiencia en OFF (preferible enduro)
Con habilidades técnicas en OFF contrastadas.
En razonable buena forma física
Con ganas de aprender y mejorar.

• Con algo de experiencia en OFF “Picantón”
• Con conocimientos básicos sobre técnicas de OFF.
• Iniciados con ganas de aprender y mejorar su nivel.

NO

Recomendado PILOTOS

X-Treme

• Ninguna por la que tengas un mínimo de aprecio

• Ninguno q no esté dispuesto a pasar la noche en el monte

EXPERTO

• Motos muy pesadas
• Motos bajas de motor (altura libre al suelo)
• Motos SIN cubre‐cárter y/o demás protecciones

• Con poca experiencia en OFF de cierto nivel
• Sin dominio de técnicas específicas de OFF
• En baja forma física

• Motos muy nuevas y/o que no puedan “ni ensuciarse”
• Motos con muy poco recorrido de suspensión
• Ciclomotores, scooters, customs, café‐racers, “Rr” y/o
otros hierros de postureo.

• Noveles; que llevan poco en moto y/o en OFF Road
• Pilotos en muy baja forma física y/o muy avanzada edad
• Todo tipo de quejicas, llorones, busca‐excusas, cobardes,
miedicas, pusilánimes y/o “paseantes” en general.

AVANZADO

Solo son recomendaciones; NO significa obligatorio

La ruta base es fácil

Si quieres puedes
evitar el tramo
“Avanzado”;
Debes estar atento
a las instrucciones
del Roadbook
cuando llegues a
ese tramo.

Solo hay 1 Km
“picantón”
• Te servirá para saber
cuál es el baremo de
dificultad y así decidir
qué tramos hacer y
cuales no.

La dificultad
está en la
longitud total:

320 Kms
90% OFF

Recorta 90 kms

• Además este tramo nos
lleva a uno de los
parajes más bonitos de
toda la ruta.

Si quieres recortar
la ruta unos 90 kms
(aprox 3,5 horas)
pregunta en el
punto de Control
PC4 (el Camping)

9 alternativas HARD

Tu pones el nivel de dificultad
Aquí tienes algunos ejemplos; puedes ir decidiendo sobre la marcha

Novatos
opción
Lo más
más
fácil
fácil

10 puntos de dificultad

Iniciados
Avanzados
para aventureros
con buen nivel

12 puntos de dificultad

13 puntos de dificultad

Osados
complicado

15 puntos de dificultad

Hay más de 500 combinaciones diferentes

Si NO aparece el símbolo de Nivel debajo de los
Kms, es que el Roadbook es común para todos y
el Nivel es el Básico (Fácil).

DESVIO HARD
BIFURCACIÓN

Roadbook para todos

¿Cómo seguir el Roabook?

Escoger:
EXPERTO Vs FÁCIL

Al llegar a la viñeta 37 el trazado se bifurca.
Deberás elegir entre:
Viñeta 38
• Opción A: EXPERTO
• Opción B: FACIL
Viñeta 47
Las viñetas 38 y 47 son en el mismo punto, pero te
mandan en direcciones diferentes.

TRAMO EXPERTO: 38 a 46 (fondo rojo)
Si escoges la opción EXPERTO, deberás seguir las viñetas
38 a 46, que vienen marcadas con el “Nivel 3 EXPERTO”,
y deberás ignorar las viñetas 47 a 51 (Nivel Fácil).

Roadbook solo para EXPERTOS

BIFURCACIÓN DE TRAMOS

Cuando llegues a la viñeta 46, deberás saltar
directamente a la Viñeta 52 (ignorando de la 47 a la 51
que corresponden a la Alternativa FÁCIL)

52

TRAMO FÁCIL: 47 a 51 (fondo verde)

•

Alternativa “Fácil”

Si escoges la opción FÁCIL deberás ignorar las
viñetas 38 a 46 y seguir las viñetas 47 a 51 , que
vienen marcadas con el “Nivel FÁCIL”.

RE‐UNIFICACIÓN del Roadbook
En la viñeta 52 ambos trazados vuelven a unirse.
DEBERÁS PONER EL Km. a 00,00

RESUMEN
Viñeta
37
38 a 46
47 a 51
52

Una vez superado el tramo de
dificultad, ambos trazados
vuelven a unirse

RESET a 00,00 Kms

DESVIO: Escoger un trazado EXPERTO vs. FACIL
Ruta EXPERTO
Ruta FÁCIL
Re‐Unificasción de rutas. RESET a 0,00 Kms

Roadbook Para todos

Las viñetas 46 y 51 coinciden
en el mismo punto, aunque se
llega por distintos caminos.

Roadbook Para todos

(Cada tramo tiene una longitud diferente).

Partes de una Viñeta

Si te pierdes, pon estas
coordenadas en tu GPS
o móvil y te llevará al
punto exacto.

Símbolos y Nomenclatura

Tipos de viñetas
DISTANCIA
ENTRE VIÑETAS
REDUCIDA

Flecha indica que la siguiente
viñeta está muy seguida
(menos de 300 mts)

Además la siguiente viñeta
está coloreada en verde

PELIGROS
!!! Peligro 3

Peligro MUY GRAVE, disminuye
MUCHO la velocidad y ten cuidado

!!

Cuando la flecha es roja, es que
la siguiente viñeta marca un
peligro.
El recuadro ROJO indica un
GRAN peligro: ATENCIÓN !!!!
Tres símbolos de exclamación

Peligro 2

Peligro GRAVE, disminuye la
velocidad

!

La línea roja horizontal indica un
nivel de peligro alto

Peligro 1

Dos símbolos de exclamación

Peligro LEVE, presta atención

TRAMO DE
CONTROL
RADAR
Se controla la
velocidad por
baliza GPS

•

El recuadro Naranja, indica un tramo
Controlado por radar mediante la baliza
GPS.

•

La velocidad máxima viene indicada en la
viñeta.

•

El fondo azul identifica el inicio y final
del tramo controlado de velocidad
SZ: Start Zone
FZ: Fin Zone

No olvides que en la
carretera hay Radares de
la DGT.

PUNTO DE
CONTROL

El recuadro morado indica un
punto de Control:

Tendrás que sellar
tu tarjeta

El fondo azul identifica que es
una viñeta importante

NIVELES DE
DIFICULTAD
•
•
•
•

FÁCIL
AVANZADO
EXPERTO
X-Treme

Estas viñetas (color gris) indican la bifurcación del
Roadbook según el nivel de dificultad que quieras
seguir

El Nivel de cada tramo viene
identificado con los siguientes
distintivos junto al Punto Km:
Cuando NO se indica el nivel, es que estás en el Roadbook general (nivel Base)

