
Rocallaura Bike Park y EXT Racing Shox Se Unen! 

A partir de 2023, EXT Racing Shox tendrá presencia permanente en Rocallaura Bike Park, organizando días de test 
para riders interesados en probar EXT Racing Shox en su propia bici. EXT-Spain también anima a equipos y fabricantes 
de bicicletas a que pongan a prueba las mejores suspensiones. Riders de todos los niveles, tanto amateurs como pro 
riders pueden poner a prueba las suspensiones de EXT en Rocallaura Bike Park.

El último fin de semana de cada mes Wildcoast Bikes, distribuidor oficial de EXT Racing Shox, estará en Rocallaura con 
su carpa de exposición donde cualquiera puede venir a ver los últimos productos de EXT. 

Para testear las suspensiones de EXT Racing Shox en tu propia bici es necesario hacer una reserva en la página web 
de Wildcoast Bikes, sigue leyendo para saber más acerca de testing. El test tiene un coste que incluye un menú rider 
en el restaurante del Antic Balneari de Rocallaura así como la instalación de la suspensión en la bici del rider y el ajuste 
a sus preferencias. Si el rider decide comprar el equipo, este coste se deduce del precio final del producto.


Entrevista con EXT Spain 

¿Por qué Rocallaura? 
Rocallaura dispone de todo lo necesario para hacer un día de test en el centro de Cataluña. Los trailbuilders locales 
han construido tracks variados y el campo base del Antic Balneari de Rocallaura cuenta con habitaciones, restaurante y 
otras comodidades. Se puede bajar por tracks con carácter y dificultad distintos.. Los tracks tienen el desnivel 
adecuado para realizar repeticiones de pruebas, un plus para testing de forma consistente. 


¿Cómo funciona el test? 
• Una vez recibido tu pedido de test, nos ponemos en contacto contigo para saber cómo tunear la suspensión para tí y 

tu estilo de riding.

• Después de recibir el pago, procedemos a preparar tu suspensión.

• En Rocallaura te enseñaremos la suspensión y sus posibles ajustes y cómo la hemos preparado. A continuación la 

instalamos en tu bici y ya puedes empezar. 

Cada vuelta tarda 30-40 minutos en completarse de forma que tienes suficiente tiempo para probar las suspensiones 
en los diferentes tracks. El terreno es variado y las vueltas son rápidas para obtener resultados medibles y repetibles. 


¿Qué presencia tendrá EXT Racing Shox en Rocallaura Bike Park? 
Estamos trabajando en un track completamente nuevo dedicado a EXT Racing Shox, que dispondrá de elementos 
interesantes tanto para bajada como para testing. En nuestra carpa mostraremos los productos actuales. 
Dispondremos de todo lo necesario para instalar suspensiones en las bicis . Estamos encantados de poder trabajar 
junto con Rocallaura para crear eventos atractivos y desarrollar el bike park.


Acerca de Rocallaura Bike Park: 
Rocallaura Bike Park,situado en el Antic Balneari de Rocallaura, está abierto al público. Hay 9 trialeras de enduro de 
diferente dificultad y carácter desde nivel verde a nivel negro en dos laderas de montaña, una ladera en la cara sur y 
otra ladera en la cara norte lo que hace que sea ideal para disfrutarlas durante todo el año. El desnivel es de 130 
metros y los riders lo suben en bici. En Rocallaura puedes encontrar un restaurante que ofrece menú tradicional y 
también un menú rider de “burger n fries”.


Acerca de EXT Racing Shox:  
EXT Racing Shox es una marca italiana que fabrica amortiguadores de alta calidad para mountain bikes y otros tipos de 
vehículos. Creada en los 80’s por el ingeniero de Formula 1 Franco Fratton, enfocado en deportes de motor en el más 
alto nivel de competición. El programa de mountain bike comenzó en 2014 e inmediatamente impresionó a la industria 
de las bicis con las opciones de ajuste para el usuario, calidad de los materiales y el alto nivel de ingeniería en sistemas 
innovadores como el reconocido Control de Tope Hidráulico (Hydraulic Bottom-out Control) o HBC por sus siglas en 
inglés. Otros fabricantes han intentado imitarles desde entonces.


• Para reservar tu test, entra en wildcoastbikes.com y selecciona tu producto. 

• Para información sobre Rocallaura y reserva de alojamiento, entra en rocallaura.cat

• Para más información general sobre EXT Racing Shox, entra en extremeshox.com



