
 

BARCELONA - QUATRE PARCS 

¿POR QUÉ? 

Decir que el gravel nace de los eventos de Eroica, es quizás demasiado atrevido. Aunque es cierto que, en 
1997, cuando L´Eroica decide volver a pisar tierra con bicicletas de carretera, una propuesta a 
contracorriente en una época en que el boom de la MTB hizo de la tierra terreno exclusivo para bicicletas 
con ruedas anchas, los participantes de la primera Eroica utilizaron sus viejas y robustas bicicletas en lugar 
de las modernas, más frágiles. 

Todas las tendencias que llegan para quedarse nacen de un conjunto de circunstancias y procedentes de 
distintos lugares de este mundo global, eso quiere decir que tienen diversas madres y padres. No es una 
cuestión de atribuirse la maternidad del gravel, es una cuestión de identidad, el gravel forma parte del ADN 
de Eroica 

Eroica Caffè Barcelona apostó por el gravel con los #domingodegravel. Cada fin de semana, con muy 
pocas excepciones, ciclistas con bicicletas gravel salen del centro de la ciudad de Barcelona para recorrer los 
cuatro Parques Naturales que van paralelos a nuestra costa Parc del Garraf, Parc de Collserola y Parc de 
la Serralada Marina y Parc de la Serralada Litoral. 

La otra apuesta fuerte de Eroica Caffè Barcelona es Barcelona. Puede parecer complicado y peligroso salir 
de Barcelona en bicicleta, pero nosotros llevamos haciéndolo durante más de dos años sin quejas ni 
accidentes, y con muchas sonrisas. El reto de demostrar y de hacer visible la necesidad de vías seguras de 
entrada y salida para la bicicleta nos motiva. No hay mejor reivindicación que demostrar la carencia. 

No podemos quedarnos en ser pioneros. En poco tiempo hemos demostrado que un local abandonado en el 
centro de Barcelona se puede convertir en un pequeño oasis en una ciudad que parece saturada, hemos 
demostrado que se puede hacer ciclismo con seguridad ni afán competitivo de manera cotidiana. Ahora 
hemos diseñado un recorrido que enseña otra Barcelona, un paraíso natural a pocos kilómetros del centro 
urbano. Barcelona merece alejarse del turismo de borrachera y despedidas de soltero, merece atraer un 
turismo activo y familiar, de naturaleza y salud, compatible con la cultura y el arte, demostrar que se puede 
disfrutar respetando tu entorno a la vez que disfrutas de él. Haremos visible a los ciudadanos de esta ciudad 
cosmopolita y a los visitantes que quieran disfrutar de la naturaleza y del deporte al aire libre que Barcelona 
les ofrece oportunidades maravillosas sin necesidad de coger un coche, un autobús o un tren. 

Proponemos un reto para ciclista que desean pasar un buen rato, una actividad no competitiva, autoguiada, 
que recorre la cordillera de Barcelona. Tres distancias no competitivas, con salida libre, sin tiempos, al puro 
estilo de nuestras #socialride, un encuentro al aire libre, con puntos de avituallamiento, packs de regalo y 
sorteos, con un track para seguir el recorrido que hayas elegido... y con un sueño, que este espectacular 
recorrido por los alrededores de Barcelona, apto para cualquier persona sana y con condiciones físicas 
razonables, quede permanente, que se mantenga en perfectas condiciones y se mejore el recorrido. Queremos 
contribuir a incrementar la comodidad de las vías de entrada y salida de Barcelona en bicicleta. Para que el 
corto paso que existe entre el centro de Barcelona y su inmediato y maravilloso entorno, sea un paseo. 

  



 

Tres recorridos para todos los niveles ¡Gravel en estado puro!: 

Quatre Parcs → 150kms / +2500m. 

 
Tres Parcs → 100Kms / +1500m. 

 
Un Parc → 50kms / +750m. 

 
  



 

Tarifa única 50€ (Venta tickets limitada a 150 participantes) 
Compra del Pack Quatre Parcs incluye 
 
1er Avituallamiento en Eroica Caffe Barcelona de 7:00 a 10:00 
 Buffet Libre de: 

 Galletas Artesanas de Mantequilla, Avellana, Gotas de Chocolate y Cacao y Chocolate. 
 Café Especialidad 
 Té Especialidad 
 Infusión Especialidad 
 Leche Fresca 
 Bebida de Avena 

 
2o Avituallamiento en ruta. La ubicación y horario se dará por correo electrónico el día anterior. 

 Productos Raw Super Dink 
 Fruta 

 
3er Avituallamiento en ruta. La ubicación y horario se dará por correo electrónico el día anterior. 

 Productos Muchmore: 
 Protein Bars 
 Energy Jellies 
 Fruta 

 
4o Avituallamiento en ruta. La ubicación y horario se dará por correo electrónico el día anterior. 
 Productos Eroica Caffè Barcelona 
 
5o Avituallamiento en Eroica Caffe Barcelona hasta las 20:00 (Dependiendo de restricciones COVID19) 

Comida Eroica Caffè Barcelona (Si por restricciones COVID19 no pudiera servirse la comida a la 
hora de llegada a Eroica Caffè Barcelona, se entregará la en formato Take Away 

 Ensalada 
 Pasta 
 Focaccia 
 Agua 

 
Recuerdo conmemorativo 
Pack de regalo 
Flickr del evento con fotografías profesionales 
Posibilidad de duchas en Eroica Caffè Barcelona 
Taquillas 
Aparcamiento de bicicletas 
Sorteo de premios 
  



 

Opcional: 
 Alquiler de bicicletas gravel de Bianchi Impulso GRX. Tarifa = 55€ e incluye bomba, cámara de 

repuesto, kit de herramientas y pedales si se requiere. Juan - +34 619 910 994 
 Masaje a la llegada Eroica Caffè Barcelona. Tarifa de 15min. = 10€ (Es obligatorio reservar con 

antelación). Eduard – +34 666 269 496  



 

NORMATIVA 

Barcelona - Quatre Parcs es una convocatoria para realizar tres posibles recorridos en bicicleta Gravel 
que ha sido diseñada para poder disfrutar del entorno natural de Barcelona sin salir de caminos 
transitables. 

Las rutas son de carácter turístico-deportivo y Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours 
comercializan un Pack Quatre Parcs de productos y servicios. La realización del recorrido es un acto 
voluntario del cliente, independiente de la compra del Pack Quatre Parcs ofrecido. 

La cartilla sellada en el primer, tercer y quinto avituallamiento, son los que darán derecho a participar en 
los sorteos programados, el recuerdo conmemorativo y la bolsa de regalos. 

1. BARCELONA - QUATRE PARCS. Una Barcelona diferente 
1.1. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours ofrecen gratuitamente los tracks de los tres 

recorridos para que sean utilizados con libertad y responsabilidad por todas las personas que lo 
deseen. 

1.2. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours ofrecerán durante el día de la convocatoria 
servicios incluidos en un pack único e indivisible. Dichos servicios sólo podrán ser utilizados 
por las personas que los hayan reservado y contratado con la anterioridad prevista. 

1.3. Eroica Caffè Barcelona durante el día de la convocatoria seguirá ofreciendo los servicios de 
restauración dentro de sus instalaciones a clientes que no hayan contratado el Pack Quatre 
Parcs. 

1.4. Cualquier persona que no cumpla con las normativas que son de obligado cumplimiento para 
cualquier ciudadano, perderá todo el derecho a recibir todas las prestaciones de los servicios 
contratados y renunciará a la devolución del desembolso económico realizado.  

1.5. Todos los aspectos técnicos se enviarán por correo electrónico a todas las personas que 
contraten el Pack Quatre Parcs. 

1.6. Los recorridos transcurren por entornos naturales, es nuestro deber no dejar ningún tipo de 
huella tras nuestro paso. 

1.7. Todos debemos conservar y preservar el medio ambiente y cumplir la normativa vigente de 
cada zona. 

1.8. Es imprescindible respetar la fauna y la flora. Se dará preferencia a los rebaños de animales que 
se encuentren durante el recorrido. 

1.9. Debemos actuar con responsabilidad y tener un comportamiento ejemplar con nuestro entorno 
ante cualquier circunstancia. 

1.10. Los recorridos transitan por Parques Naturales, incumplir su normativa es un acto de 
irresponsabilidad y está debidamente sancionado por la administración. Es responsabilidad de 
todos poner en conocimiento de la administración correspondiente cualquier acto incívico y 
contrario a la normativa. 

1.11. No se puede salir fuera de los límites de los caminos marcados. 
1.12. Cualquier acción irrespetuosa hacia el medio, la fauna o la flora supondrá la pérdida de todos 

los servicios contratados y cualquier derecho a participar en sorteos o recibir regalos previstos. 
 

2. LA BELLEZA DEL ESFUERZO Y LA SATISFACCIÓN DEL LOGRO - #socialride 
2.1. Barcelona - Quatre Parcs no es una competición, nuestro lema es "La belleza del esfuerzo y 

la satisfacción del logro", nuestros valores el compañerismo y la cooperación, unidos a una 
ética y respeto por nuestro entorno, tanto dentro de los Parques Naturales como fuera de ellos.  

2.2. En caso que cualquier persona o animal esté en peligro es obligado prestarle nuestra ayuda. 
2.3. Cualquier incidencia o problema debe ser puesto en conocimiento. Los avituallamientos y los 

teléfonos de contacto de Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours pueden ser de gran 
ayuda para alertar a las personas o los servicios necesarios para solucionar la incidencia. 



 

2.4. En caso de emergencia los teléfonos facilitados pueden ayudar a agilizar la solución de la 
misma, pero el primer teléfono a utilizar es el 112. 

 
3. COMPRA DE SERVICIOS 

3.1. La compra del pack no se considera realizada de manera definitiva hasta que el pago no sea 
efectivo 

3.2. Si no se puede ofrecer el en servicio la fecha prevista debido a las restricciones impuestas por 
la situación epidemiológica de la Covid19 en la zona, se volverá a convocar una vez sea 
posible. 

3.3. Se devolverá el importe íntegro pagado en caso de que el evento sea cancelado por cualquier 
motivo. 

3.4. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours se reservan el derecho de cancelar la 
prestación de servicios hasta antes de la salida si la integridad física de los asistentes está en 
peligro por motivos meteorológicos o por rebrote o empeoramiento de la situación pandémica 
de la zona. 

3.5. En caso de cancelación de la prueba Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours no se 
hacen responsables de los gastos extras relacionados con la inscripción como alojamientos o 
viajes. 

3.6. Si la situación lo exige, la organización podrá realizar las siguientes modificaciones: 
3.6.1. Modificar los horarios de todas las prestaciones de los servicios. 
3.6.2. Modificar el protocolo Covid-19 en función de lo que exija el momento epidemiológico. 
3.7. El ticket no será nominativo hasta recibir los servicios del primer avituallamiento. No es 

transferible. 
3.8. La venta se cerrará una vez se haya superado el límite ofertado o la fecha límite anunciada. 
3.9. Si algún obsequio o producto complementario estuviera agotado en la talla o modelo deseado, 

se entregará en domicilio (España) sin coste de envío alguno. 
3.10. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours se reservan el derecho de modificar el 

número de tickets en venta disponibles. 
3.11. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours no se responsabiliza de las relaciones 

contractuales entre participantes y servicios externos si existieran. 
  



 

4. CONDICIONES 
4.1. No se ofrecerán servicios a menores si no están acompañados de un adulto responsable o 

disponga de una autorización. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours facilitará un 
modelo de autorización si se solicita. 

4.2. Los inscritos participan en el recorrido por cuenta propia, voluntariamente y bajo su 
responsabilidad. Por este motivo, Eroica Caffè Barcelona, Barcelona Bike Tours, 
administraciones, colaboradores, trabajadores, patrocinadores y otros participantes quedan 
libres de cualquier responsabilidad civil. 

4.3. Los clientes aceptan automáticamente al inscribirse DESCARGO DE 
RESPONSABILIDADES Y EL CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA y la DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE SALUD RESPECTO EL COVID-19 que informa de los riesgos que 
conlleva la realización de la ruta y excluye a Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours 
de responsabilidades en caso de cualquier incidencia, accidente o contagio derivado de haber 
participado libremente en la ruta y de disfrutar de los servicios ofrecidos. 

4.4. El participante, cuando se inscribe, acepta todos los puntos del presente documento. 
4.5. El incumplimiento de uno de ellos supondría la imposibilidad de disfrutar de los servicios 

adquiridos y los sorteos programados sin posibilidad de ningún retorno económico. 
 

5. PRECAUCIONES Y HORARIOS 
5.1. La mascarilla y el distanciamiento social son obligatorios en todos los avituallamientos. Los 

participantes sólo se podrán retirar la mascarilla cuando estén en movimiento encima de la 
bicicleta. 

5.2. El recorrido está abierto a otros usuarios, bicicletas, vehículos, tractores, etc. Los participantes 
deben seguir las normas vigentes de circulación, así como circular con precaución en todo 
momento. 

5.3. En caso de avería o cualquier incidencia, es responsabilidad del cliente disponer de lo necesario 
para solucionar cualquier problema, pero a pesar de ello Eroica Caffè Barcelona y Barcelona 
Bike Tours facilitarán números de teléfono para contactar y facilitar la solución del problema. 
En todo momento estamos muy cercanos a poblaciones y son lugares transitados. 

5.4. Antes de la hora de apertura de los avituallamientos no se ofrecerá ningún servicio en los 
mismos. 

5.5. Tras la hora de cierre de cada avituallamiento todos los servicios del mismo quedarán 
desactivados. 
 

6. RENUNCIA 
6.1. Los clientes que decidan no continuar y no disfrutar de los servicios adquiridos tendrán que 

comunicarlo a los teléfonos facilitados o en los avituallamientos. 
6.2. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours sólo se comprometen a devolver el importe 

proporcional de los servicios no consumidos en caso de que la imposibilidad de prestar los 
servicios sea responsabilidad de Eroica Caffè Barcelona y/o Barcelona Bike Tours o a causa 
de las restricciones por COVID19. 

  



 

7. RECORRIDO Y MARCAJE 
7.1. El recorrido no dispone de ningún tipo de marcaje, se facilitará un fichero GPX el después del 

pago de los servicios y a más tardar un día antes, para que se pueda seguir libremente el 
recorrido con un GPS o móvil. 

7.2. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours indicarán los puntos kilométricos dónde 
estarán situados los avituallamientos. 

7.3. Se entregará una cartilla que se sellará en cada avituallamiento. Para poder participar en los 
sorteos, regalos y recuerdo conmemorativo será necesario disponer de las casillas del primero, 
tercero y último correspondientemente selladas. 

7.4. Se entregará un recuerdo de haber realizado la ruta, que indique cuál se ha realizado, 
dependiendo de los sellos que disponga la cartilla. 

7.5. Cada recorrido tendrá un sorteo de un producto o productos específicos para los que hayan 
realizado cada una de las rutas. 
 

8. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y AVITUALLAMIENTO 
8.1. Llevar el material adecuado para hacer frente al recorrido es responsabilidad de cada persona, 

como en cualquier ruta de gravel es necesario ir preparado y ser autosuficiente: 
8.1.1. Llevar ropa adecuada para pedalear, casco obligatorio, recomendable pedales automáticos y 

guantes.  
8.1.2. Estar preparado para todo tipo de inclemencias meteorológicas. 
8.1.3. Llevar cámara, multiherramienta, inflador... todo lo necesario para solucionar pequeños 

problemas. 
8.1.4. Se recomienda el uso de protección solar si las condiciones de exposición lo requieren. 
8.2. Los avituallamientos están pensados para que todos los ciclistas dispongan de comida y bebida 

suficiente para acabar el recorrido. 
8.3. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours no se responsabilizan de ningún objeto 

perdido u olvidado durante el recorrido o en los avituallamientos. 
8.4. Según la ruta que se desee realizar, se recomienda un horario de salida del primer 

avituallamiento situado en Eroica Caffè Barcelona. Al ser un recorrido voluntario se podrá 
realizar el avituallamiento en el momento que se desee, con las únicas limitaciones de las horas 
de inicio y de cierre. 

8.5. Para recoger el Carnet de Sellado de Paso que acredite el derecho a disfrutar de los productos y 
servicios, será imprescindible la identificación por parte del cliente. Por lo tanto, será 
obligatoria la presentación de un documento identificativo y el DESCARGO DE 
RESPONSABILIDADES Y EL CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA y la DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE SALUD RESPECTO EL COVID-19 firmados.  

8.6. Para recoger el Carnet de Sellado de Paso comprado por una persona diferente a quien va a 
disfrutar de los servicios, será necesario  entregar, a parte de la documentación relacionada en 
el punto anterior, una autorización con la fotocopia de un documento del titular de la compra, 
autorizando al cambio de nombre. 

8.7. Es recomendable disponer de licencia federativa para la práctica amateur de cualquier deporte y 
en especial del ciclismo. En caso de no disponer de la misma es conveniente estar en posesión 
de un seguro que cubra la responsabilidad y daños propios y a terceros que puedan ocasionarse. 
Todos los seguros que sean necesarios o convenientes correrán a cargo del cliente y será 
responsabilidad suya disponer de los mismos. 
 

9. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN 
9.1. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, todos los datos de los 

participantes serán incluidos en un fichero privado propiedad de Eroica Caffè Barcelona y 



 

Barcelona Bike Tours, con la finalidad exclusiva de la gestión de la actividad de Eroica Caffè 
Barcelona. 

9.2. Todos los clientes renuncian a sus derechos de imagen durante el recorrido y los 
avituallamientos. 

9.3. Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours podrán utilizar las imágenes del recorrido y 
los avituallamientos por motivos de interés propio. 

9.4. El derecho a la propia imagen es un derecho reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y 
regulado en la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, así como en la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre. 

9.5. La aceptación de la presente normativa implica obligatoriamente que el cliente autoriza a 
Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours a la realización de fotografías y filmación 
durante el recorrido y los avituallamientos y da su consentimiento para la difusión y 
explotación comercial y publicitaria de todas las imágenes tomadas durante la jornada sin tener 
derecho a recibir ningún tipo de compensación económica. En ningún caso se utilizarán por 
finalidades diferentes a las indicadas. 

  



 

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA  

Yo, ________________________________ con DNI número _______________ 

Mediante el presente documento MANIFESTO: 

1. Que he leído y acepto íntegramente la normativa para la disfrutar de los avituallamientos y servicios 
denominados Pack Quatre Parcs, que es realizarán, el día 22 de mayo de 2021. 

2. Que estoy seguro de estar física y psicológicamente bien preparado para realizar el recorrido porque 
he seguido los controles médicos adecuados para garantizar que dispongo de buena salud y que no 
sufro ninguna enfermedad, alergia, defecto físico, lesión o afección cardiorrespiratoria que 
desaconseje el esfuerzo necesario. 

3. Que soy plenamente consciente de la dureza, el recorrido, el perfil y la distancia de la prueba porque 
lo he consultado previamente. 

4. Que soy consciente que este tipo de recorrido comporta un riesgo para quien lo realiza. Por este 
motivo lo realizo de forma voluntaria y bajo mi responsabilidad asumiendo íntegramente los riesgos 
y las consecuencias derivadas del mismo. Por tanto, exonero de cualquier responsabilidad a Eroica 
Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours, así como colaboradores, patrocinadores y otros 
participantes de cualquier daño físico o material que se produzca en mi persona; por tanto, renuncio 
a interponer una denuncia o demanda contra los enunciados. 

5. Que dispongo de los conocimientos y de la destreza técnica suficiente para garantizar mi propia 
seguridad, teniendo en cuenta el entorno natural y las condiciones de autonomía de la prueba. 

6. Que dispongo del material deportivo y de seguridad que exige el recorrido. Garantizo que el material 
se encuentra en buen estado, que tengo el conocimiento para utilizarlo adecuadamente y que lo 
llevaré encima durante todo el recorrido. 

7. Que me comprometo a cumplir las normas y los protocolos de seguridad establecidos por la 
normativa vigente, así como a mantener un comportamiento responsable que no haga aumentar los 
riesgos para mi integridad física o psíquica. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que 
tomen los responsables de Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours. 

8. Que autorizo a Eroica Caffè Barcelona y Barcelona Bike Tours a realizar y utilizar cualquier 
fotografía, filmación o grabación que se haga, siempre y cuando estén exclusivamente relacionados 
con el recorrido, y a no percibir ningún tipo de contraprestación a cambio. 

9. Que me comprometo a seguir las pautas generales de respeto a los otros y al medio ambiente, como 
se enumera a continuación: 

a) Transitar con prudencia y según las normas viales, por pistas, senderos y carreteras abiertas 
al tránsito. 

b) Transitar, poco a poco, en presencia de personas, animales o vehículos. 
c) No provocar alteraciones en los procesos y funcionamientos naturales de los ecosistemas. 
d) No deteriorar los recursos del medio. 
e) Esquivar o evitar zonas medioambientales sensibles. 
f) Realizar las necesidades fisiológicas en lugares adecuados o, en todo caso, fuera de puntos 

de agua y lejos de lugares de paso o reunión de personas. 
g) No encender fuego ni provocar situaciones de riesgo de incendio. 
h) No utilizar o instalar ningún tipo de estructura o elemento que deje huella permanente en el 

medio. 
i) No tirar ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados 

expresamente para la recogida de estos. 
j) No salir del recorrido marcado. 

En Barcelona, a día 22 de mayo del 2021 

Firma      NOMBRE 

DNI  



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SALUD RESPECTO AL COVID-19 

NOMBRE: 

DNI: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (menores): 

DNI REPRESENTANTE LEGAL (menores): 

CONTACTO (teléfono móvil o correo electrónico): 

 

Declaro responsablemente: 

1. Que no presento sintomatología (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea, etc.) de ningún 
cuadro infeccioso. 

2. Que no he estado en contacto cercano con ninguna persona con sintomatología probable o 
confirmada por infección de Covid-19 en los 14 días anteriores a la fecha de la prueba. 

3. Que conozco el protocolo de actuación de seguridad e higiene adoptado por Eroica Caffè 
Barcelona y Barcelona Bike Tours para el correcto desarrollo de los avituallamientos. 

4. Que el cumplimiento del protocolo de actuación de seguridad e higiene para hacer frente al Covid-19 
es un deber de cada cliente y excluye a la organización de responsabilidades en los contagios que se 
puedan producir. 

5. Que otorgo el consentimiento para que estos datos puedan ser tratados desde un punto de vista 
médico y preventivo con la finalidad exclusiva de adoptar las medidas necesarias para evitar el 
contagio y la propagación del virus. 

En Barcelona, a día 22 de mayo del 2021 

Firma 

 

 

NOMBRE 

DNI 
 


