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UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL CIRCUITO 
 

El trazado del " CAMPEONATO AUTONÓMICO VILLA DE BENEJUZAR" tiene su punto 
de partida y final en la zona recreativa de La Pilarica, ubicado en la zona deportiva del mismo nombre 
y situado en la zona sureste del casco urbano de Benejúzar. 
 

El circuito, PERMANETE todo el año, se desarrolla sobre un total de 5000 metros compuestos 
por zonas de asfalto, senderos, trialeras y caminos forestales que discurren por zonas de terreno 
urbano, terreno forestal y zona privada del Santuario de La Pilarica, junto con algunos saltos y peraltes 
para el disfrute de los ciclistas. 
 
Descripción por puntos kilométricos: 
 
Salida a km. 1: La salida tendrá lugar desde la puerta principal de la piscina municipal. Primeros 500 
metros asfaltados y pista ancha con saltos de troncos, mesetas y peraltes (ZONA ANTOÑICO), para 
posteriormente coronar un pequeño repecho en el km 1 para  adentrarse en un rápido sendero sin 
apenas dificultad técnica, en el que el adelantamiento se hace difícil. 
 
Km. 1 al. 2,2: Zona de sendero entre pinos con alguna que otra zona divertida. Primera mitad 
discurrirá por una zona de senda terminando en el famoso “TOBOGÁN” con peralte de madera. La 
segunda mitad comenzará con una rampa de madera, para realizar la subida y bajada de “LA 
GALLINA”, para adentrarnos en una zona de recuperación llana (SENDA DE LOS SAPOS) y muy 
rápida. Hacer notar que durante este tramo será muy difícil el adelantamiento. 
 
Km 2,2 al 4: Comienzo segunda parte del recorrido. Se trata de la zona dura del circuito en la que los 
corredores tendrán que pasar por tres cimas. La primera, subida “LA CANTERA” de 200 m , zona con 
mucha piedra. Pista ancha para realizar la subida y BAJADA DE LA BALSA. La segunda, subida de 
los “SAGALES” la más dura del circuito de 100 m y descenso entre pinos. Pasada esta zona se 
comenzará la subida más larga del circuito de 350 m , en la que si se puede adelantar con facilidad,  
finaliza con la entrada en “TRIALERA” y comienzo descenso. 
 
Km 4 al 5: Comienzo descenso “trialera” y bajada de zona técnica conocida como “LA LOSA”, 
descenso de roca natural. La segunda parte discurre por una zona de sube y baja y sin mayor dificultad 
técnica, se trata de la ZONA DE LA CATÓLICA con bajada entre pinos y posterior salto incluido. A 
continuación zona de boxes, para finalizar tras un pequeño descenso entre pinos en la recta de meta, 
donde se ubica salida y meta. 
	


