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Rute (Córdoba), 03/02/2023 
 
CRUZ, patrocinador de la Andalucía Bike Race 2023 by GARMIN  
 
La marca CRUZ estará presente como patrocinador de la próxima edición de la Andalucía Bike Race by GARMIN, 
que tendrá lugar del 27 de febrero al 4 de marzo de 2023. En su 13ª edición se realizarán 6 etapas con un total de 
336 km y 9.400 metros de desnivel, puro Mountain Bike por parejas en una tierra con ‘duende’, un asombroso y 
divertido recorrido repleto de contrastes por Jaén y Córdoba. 
 
Como en años anteriores, la Andalucia Bike Race forma parte del calendario de la UCI, con categoría SHC. Se trata 
de una carrera repleta de figuras destacadas del MTB. En cuanto al recorrido, la competición comienza en 
Torredelcampo (Jaén) el lunes 27 de febrero y culmina en el Parque de la Asomadilla (Córdoba) el sábado 4 de 
marzo. 
 
El equipo Cannondale Vas Arabay, con Miguel Muñoz como corredor local, y el equipo CRUZ MTB Team, entre 
otros, disfrutarán de una de las competiciones más especiales y exigentes del año que cuenta con gran 
reconocimiento y prestigio en el ciclismo internacional. Desde CRUZ no se nos ocurre mejor manera de apoyar este 
deporte y sus valores que volviendo a colaborar como patrocinadores de dicha carrera. 
 
La colaboración entre CRUZ y Octagon – organizador del evento – no se queda en la ABR sino que en 2023 se 
extrapola a otras renombradas pruebas como La Rioja Bike Race y la Catalunya Bike Race.  Os esperamos a todos 
en esta cita que comienza el 27 de febrero y que promete ser una competición entre titanes de nuestra amada 
Andalucía. 
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Para más novedades sobre el patrocinio de CRUZ y Andalucía Bike Race, consulta nuestras webs y no dejes de 
seguir nuestras redes sociales. 
 
Web 
 
http://www.andaluciabikerace.com/ 
https://www.cruzber.com/es/ 
 
Instagram 
 
@andaluciabikerace 
@cruzber1963 
 
Facebook 
 
Andalucía Bike Race 
CRUZ 
 
Twitter 
 
@AndBikeRace 
@cruzber1963 
 
LinkedIn 
 
cruzber 

http://www.andaluciabikerace.com/
https://www.cruzber.com/es/
https://www.instagram.com/andaluciabikerace/
https://www.instagram.com/cruzber1963/
https://www.facebook.com/AndBikeRace/
https://www.facebook.com/CRUZBER
https://twitter.com/andbikerace
https://twitter.com/Cruzber1963
https://www.linkedin.com/company/cruzber-s-a-/mycompany/?viewAsMember=true
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PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR CON: 

Ana Sánchez 

marketing dept. - communications 

 

CRUZBER SAU 

P.I. Las Salinas II, p. 12 

E-14960 Rute - Spain  

 

@: a.sanchez@cruzber.com 

T:  0034 957 539 487 

E:  0034 663 572 589 

 

 

 

ACERCA DE CRUZBER SAU 

CRUZBER SAU es uno de los fabricantes de portaequipajes, barras de techo y accesorios más importantes en el mercado europeo 

con una completa gama de soluciones para turismos, todo terrenos y vehículos comerciales. Su sede central está situada en la 

provincia de Córdoba (España), con una superficie total superior a 13.500 m2. La marca CRUZ es líder en el mercado español y 

actualmente está presente en 40 países, desarrollando y adaptando sus productos a las necesidades específicas de cada mercado. 

Más información en www.cruzber.com 
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