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Presentación:

“Vent i Ales” presenta, en esta 2ª edición, una estructura totalmente novedosa 
dentro del panorama nacional de las Marchas Ciclodeportivas, que supone un 
concepto diferente, innovador que pensamos dará satisfacción a todo 
aficionado al ciclismo, en la misma linea de ser un evento pensado para los 
deportistas y sus familias. 
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Objetivos:

- Consolidarse como una prueba de referencia en el panorama ciclista nacional 
e internacional.
- Ofrecer una experiencia distinta en la que se combine en deporte con 
diferentes momentos lúdicos, culturales y deportivos pensados para el que 
compite y su familia, o amigos.
- Seguir dando visibilidad al trabajo que desarrolla la ONG Youcanyolé en sus 
proyectos de Kenia y Ghana.
- Recaudar fondos para Youcanyolé.
- Combinar un evento deportivo con otros más lúdicos para ciclistas y 
acompañantes.
- Pasar un fin de semana en un entorno privilegiado donde todo el que acuda 
tenga su espacio y protagonismo.
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Novedades:

- Posibilidad de pernoctar en el recinto del Arenal de Burriana* o diferentes 
hoteles
- Esta edición cada ciclista podrá participar en una sola prueba

* Sábado: 
- Kibera
- Crono

* Domingo:
-Soweto

- También podrá inscribirse a dos pruebas
* Sábado y domingo:

- Kibera + Soweto
- Cromo + Soweto

* Se habilitará una zona de acampada libre para poder 
instalar tiendas de campaña (de 2 o 4 plazas).
La organización dotará a los pernoctantes de las 
comodidades necesarias para garantizar una buena 
estancia y un buen descanso
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5 opciones de participación:

Prueba Día Km Desnivel

Soweto   Domingo, 17 de septiembre de 2023 138 1911

Kibera   Sábado, 16 de septiembre de 2023 212 3693

Crono   Sábado, 16 de septiembre de 2023 7 0

Kenia   Sábado y domingo (16-17/09/23) 350 5604

Ghana   Sábado y domingo (16-17/09/23) 145 1911
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Recorridos:

* SOWETO:
- 138 km
- Desnivel 1911 mts+
- Discurre por los municipios de Burriana, Nules, 
Vilavella, Vall d’Uixó, Alfondeguilla, Azuebar, Castellnovo, 
Peñalba, Vall d’Almonacid, Matet, Villamalur, Sueras, 
Veo, Alcudia de Veo, Aín, Eslida, Artana, Betxí, y 
Alquerías del Niño Perdido.
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* SOWETO:



  

Vent i Ales 2023

Recorridos:

* KIBERA:
- 212 km
- Desnivel 3693 mts+
- Discurre por los municipios de Burriana, Nules, 
Vilavella, Vall d’Uixó, Alfondeguilla, Chóvar, Eslida, Aín, 
Alcudia de Veo, Matet, Gaibiel, Caudiel, Montán, 
Montanejos, Zucaina, Castillo de Villamalefa, Argelita, 
Fanzara, Onda, Betxí, Alquerías del Niño Perdido, para 
terminar, de nuevo, en Burriana
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* KIBERA:
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Recorridos:

* CRONO:
- 7 km
- Desnivel 0
- Discurrirá por el municipio de Burriana, en un circuito 
cerrado.
- Se disputará individualmente
- Salida y llegada en el Arenal de Burriana
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Recorridos:

* KENIA:
- 350 km
- Desnivel 5604 mts+
- Se disputará en dos días, sábado y domingo.
- Recorrido de Kibera + Soweto
- La clasificación será por la suma de los dos tiempos.



  

Vent i Ales 2023

Recorridos:

* GHANA:
- 145 km
- Desnivel 1911 mts+
- Se disputará en dos días, sábado y domingo.
- Recorrido de Crono + Soweto
- La clasificación será por la suma de los dos tiempos.
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Som de Vent i Ales

¡Os esperamos!
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