
Libro de ruta  
Parque de San Isidro Labrador,  

Más conocido como Los Pedregales, se sitúa en las primeras 

estribaciones de Sierra Bermeja, en su zona sudoeste. A 5 Km del casco 

urbano, al parque se accede a través del Polígono Industrial, por el Camino de 

Casares. Se encuentra a 150 metros de altitud y tiene una extensión de 30 

hectáreas, delimitadas en su zona sur y este con un vallado perimetral de 

piedras del lugar. Se trata de un terreno pedregoso, como su propio nombre 

indica, donde abundan las piedras peridotitas y serpentinas, creando un paraje 

de extraordinaria y rara belleza. Cuenta con varias zonas de barbacoas y 

mesas, puntos de agua, servicios, aparcamientos, parque infantil, una red de 

caminos interiores y la ermita de San Isidro Labrador. Este Parque se ha 

convertido en lugar de encuentro para muchas familias, que se desplazan hasta 

aquí para disfrutar de un día de campo durante los fines de semana. La 

periferia del Parque, sobre todo su parte norte, es recomendable para 

practicar todo tipo de actividades de multi-aventura, como bicicleta de 

montaña, rutas ecuestres y senderismo, todo ello en un perfecto entorno 

natural, donde el agua fluye a través de los ríos y arroyos, formando charcas 

donde podemos darnos un baño. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba 

La Unión ciclista Virgen del Carmen es la responsable de la organización del evento, 

junto al ayuntamiento de Estepona. 

Esta prueba es llamada RALLY ESCUELA BTT ESTEPONA, que se celebrara el 

próximo día 18/09/2021 puntuable para el circuito provincial diputación de Málaga.  

Tendremos 4 categorías 

 Promesas  7-8 años  

Promesas féminas 

 Principiantes 9-10 años 

Principiantes féminas 

 Alevines 11-12 años  

Alevines féminas 

 Infantil 13-14 años  

 Infantil fémina 



La presente prueba se disputará de acuerdo al Reglamento del deporte ciclista de 

la UCI, a los Reglamentos Técnicos y Particulares de la RFEC y a cuantas normas 

reglamentarias le sean de aplicación. 

Los menores de 7 años realizaran una gymkana NO puntuable para el circuito 

provincial. Estará puesta para el disfrute y manejo de la bicicleta. 

En las siguientes categorías tendremos dos circuitos diferentes uno para los 

promesas y principiantes con un recorrido de 500km con un desnivel positivo de 15 

metros en una altitud maxima de 192 metros  y dificultad facil para los promesas y 

principiantes las vueltas a criterio del jurado técnico de la prueba. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



En categoria Alevin e infantiles recorreran el mismo circuito que tendra 1,500 km 

de distancia con una dificultad nivel facil con nevel positivo de 48 metros a una 

altitud maxima de 206 metros, las vueltas a realizar seran a criterio del jurado 

técnico de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habrá trofeos para los 3 primeros de cada categoría. 

Las inscripciones de la prueba se realizaran a través de la página web de la 

federación andaluza de ciclismo. 

En el formulario de inscripción se mostrarán los siguientes datos de información de 

la prueba tal y como aparecen en el reglamento: nombre de la prueba, fecha de 

celebración, entidad Bancaria y nº de cuenta donde realizar el ingreso, importe a 

ingresar, límite de participantes y fecha límite de inscripción. 



Los datos obligatorios que solicitamos en el formulario de inscripción son: DNI, 

nombre y apellidos, fecha de nacimiento, email, sexo, provincia, localidad y 

teléfono.  

 

Las inscripciones el día de la prueba tienen un aumento de precio de 3€. Para poder 

participar en esta prueba debe adquirir el dorsal "único" del Circuito Provincial de 

BTT Diputación de Málaga, que podrá adquirir al inscribirse en las pruebas por un 

coste de 2€ . 

A las 9:30 comenzara  La presentación de los corredores para la verificación de 

licencia, recoger el dorsal, y/o firmar la hoja de salida, así como para recibir 

cualquier instrucción complementaria tanto para los corredores como para el 

personal técnico, se ubicará en: (imprescindible portar licencia del año actual y 

Documento de identidad) hasta las 10:30. 

La prueba dará comienzo a las 11 am hasta aproximadamente 13:30 pm  

Dispondremos de ambulancia durante la prueba. 

Los aparcamientos para vehículos  

 



 

Organiza: unión ciclista virgen del Carmen, 

ayuntamiento de Estepona, diputación de Málaga. 

Colaboradores: 

 

 

 

 

 


