
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

El Club Federado en ciclismo GREGO RACING TEAM en colaboración con el Ayuntamiento de 
Ossa de Montiel y Ayuntamiento de Ruidera organizan el día 22 y 23 de mayo de 2021 el I 
GIGANTE DE RUIDERA formado por dos trazados “ULTRAMARATÓN BTT 250k” y 
“MARATÓN BTT 125k”. Existe un Comité Organizador en el que se distribuyen las funciones de 
cada área organizativa. 
 
Dada la situación derivada de la legislación vigente actual en cuanto al máximo de participantes 
en un evento deportivo en 300 personas, este se ha dividido en dos días: 
 
Con estas medidas pretendemos garantizar por una parte la seguridad de los participantes en 
cuanto a protocolos Covid y por otra parte el disfrutar de un magnífico fin de semana en el entorno 
de Las Lagunas de Ruidera en compañía de amigos y familiares. 
 
Este año el evento será de carácter nacional incluida en el calendario de la RFEC así de esta 
manera los participantes federados de toda España que vivan en una Comunidad confinada, 
podrán correr ya que se podrán descargar un salvoconducto. Todo aquel que no esté federado 
podrá igualmente participar, deberá de contratar la licencia de 1 día, demás de la inscripción 
correspondiente. 
 
 
 



RECORRIDOS Y PARTICIPACION 

Los recorridos que forman el I GIGANTE DE RUIDERA son dos diferentes, por el P.N. de Las 
Lagunas de Ruidera, montañas, campos y montes aledaños, con salida y llegada en el Camping 
Los Batanes que recorren caminos y senderos por la zona del término Municipal de Ruidera, 
Ossa de Montiel, El Bonillo, Carrizosa y colindantes.  
 
 

● ULTRAMARATÓN BTT 250k, 𝗦𝗮𝗯𝗮𝗱𝗼 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼 𝟲:𝟯𝟬 𝗮𝗺. 𝟯𝟬𝟬 𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝘀. Con la 
posibilidad de hacerlo por relevos de 2 en categorías masculinas, femeninas o mixtas, 
haciendo uno el Maratón de 125k y el otro relevo la parte correspondiente al bucle del 
Ultra maratón con otros 125k aprox. el mismo día. 
 

● MARATÓN BTT 125k, 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝟮𝟯 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼 𝟳:𝟯𝟬 𝗮𝗺. 𝟯𝟬𝟬 𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝘀. Es un trazado de 
montañas y montes de aproximadamente 125 km. y 1.500 metros de desnivel positivo en 
total y un tiempo máximo de 10 horas.  
 

● Track Tramo 1 - Ossa de Montiel, Villarrobledo, Sotuelamos, El Bonillo 
o https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/gdr-hoja-sotuelamos-1a-ultramaraton-

batanes-pdte-verificar-69822206  
● Track Tramo 2 – Villahermosa, Carrizosa, Ruidera 

o https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/gdr-hoja-carrizosa-2a-ultramaraton-1a-
maraton-batanes-69652329  

● Track Tramo 3 – Ruidera, Argamasilla de Alba, Ossa de Montiel 
o https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/gdr-hoja-penarroya-3a-ultramaraton-2a-

maraton-batanes-69396182  
 

LUGAR DEL EVENTO 

● El Evento tendrá lugar íntegramente en las instalaciones de: Camping Bungalow Los Batanes. 
Lagunas de Ruidera.  Camino el Canal, 7, 02611 Ossa de Montiel, Albacete 

 

AMBITO COMARCAL Y REGIONAL 

● Los recorridos son dos diferentes, por el P.N. de Las Lagunas de Ruidera, montañas, campos y 
montes aledaños, con salida y llegada en el Camping Los Batanes que recorren caminos y 
senderos por las zonas de los términos municipales de: 

o Albacete 
▪ Ossa de Montiel 
▪ Villarrobledo 
▪ El Bonillo / Sotuelamos 

o Ciudad Real 
▪ Ruidera 
▪ Ossa de Montiel 
▪ Carrizosa 
▪ Villahermosa 
▪ Argamasilla de Alba 

 



PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES 

● La participación se ha cerrado en más de 500 participantes, en diversas categorías, edades, 
ambos sexos y diferentes disciplinas.   

● En la mayoría de los casos, los participantes siembren son acompañados por amigos y familiares, 
donde la cifra de personal entre participantes, acompañantes, voluntarios, organización, 
colaborares y tejido social movilizado, puede llegar a más de 3000 personas.  

 

EVENTO DE INTERES NACIONAL 

● Por las características del formato, al ser un maratón de larga distancia y un ultra maratón, se ha 
ofertado a todo el territorio Nacional de España y Portugal. 

● La participación de ciclistas representa a más de 30 provincias de España y también de Portugal, 
por proximidad geográfica y la buena comunicación por autovías. 

 

IMPACTO TURISMO RURAL Y ECONOMIA LOCAL 

● Por el perfil del participante y acompañantes, se prevé un gran impacto en la economía local y 
comarcal de la zona, en alojamientos de turismo rural, restaurantes y empresas de productos 
típicos de la zona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUITO NACIONAL DE ULTRAMARATONES 

Circuito Conway 101 IRON BIKE Series By Cactus 

● El evento está integrado en el único circuito nacional de Ultra Maratones de Btt. 
o 1º 101 Las Sendas de Madrid, Villanueva del Pardillo (Madrid) – 24/04/2021 
o 2º Gigante de Ruidera, Ossa de Montiel (Albacete) – 22-23/05/2021 
o 3º Era Roda, Vielha (Lérida) – 17/07/2021 
o 4º La Rosca de Somiedo, Somiedo (Asturias) – 25/09/2021 
o 5º 101 Miradores, La Adrada (Ávila) – 31/10/2021 

 
https://www.facebook.com/Circuito-Conway-101-IRON-BIKE-Series-By-Cactus-
545900715756871 
 
http://www.101ironbikeseries.com/ 
 

 

SIN PLASTICO Y NAVEGACION GPS 

● Primer evento nacional 100% Sin Plástico 
o No estará marcado el recorrido con plásticos. 
o No se utilizará el plástico en los avituallamientos. 

● Navegación GPS 
o Los participantes seguirán el track que la organización se suministrara. 

● Seguimiento Vía Satélite:   
o Los participantes llevarán una baliza de geolocalización vía satélite, para el control de la 

organización, seguridad, perdidas, ayudas, evacuaciones, etc.  
+info: https://tracktherace.com/  

 

COLABORADORES Y VOLUNTARIOS 

● Se esta llegando acuerdo de colaboración de los diversos clubes de ciclismo, de motos de Trail, 
de coches de 4x4, tiendas de bicicletas, fisioterapias y todo tipo de organización que este 
relacionado con la actividad y su organización de todos los pueblos mencionados anteriormente.  

 

 

 

 

 



INFORMACION FACEBOOK 

● Web Oficial: https://www.facebook.com/GiganteDeRuidera/ 

 

DATOS ORGANIZACIÓN 

● Organizadores: 
o GREGO RACING TEAM / Riopar (Albacete) NIF: G-02535433 

▪ Email: guadianaseries@gmail.com  
o Federación de Ciclismo de Castilla La Mancha 
o Ayuntamiento de Ossa de Montiel 
o Ayuntamiento de Ruidera 
 

● Director Técnico: 
o Antonio Martinez Cuenca 

Teléfono: +34 687 61 4766 
Email: amartinezcuenca.lap@gmail.com 

● Director Relaciones Privadas y Administraciones Públicas : 
o Grego Diaz Fernández 

Teléfono: +34 617 14 51 72 
Email: gregoaprilia@hotmail.com  
 


