
INFORMACION DE  SENDAX Y TROCHAX VALLES DEL CABRIEL 

MARABELIX BIKE 2021 INIESTA 

 

PRUEBA DE AMBITO NACIONAL Y OPEN XCM CASTILLA LA  MANCHA 

(aunque hubiera cierre perimetral, la federación emite un salvoconducto deportivo para 

poder asistir) 

- La prueba se realiza en la Ermita de Consolacion en el termino de Iniesta y muy cercano a 

la población de Villalpardo, que sera por donde mejor se llegara a la prueba, un paraje 

espectacular para la practica del deporte en la naturaleza, rodeado de ramblas, pinares, 

valles, regeros y caminos rotos (trochas). Teneis un CODIGO QR en el cartel de la prueba 

que os llevara directamente. 

 La prueba constara de dos recorridos; 

 Uno  de 76km  con 1500+ perteneciente al OPEN XCM DE CASTILLA LA MANCHA. 

Otro de 30km con 400+ llamado recorrido corto 

 

- La entrega de dorsales se efectuara en los corredores de la casa del guarda de la 

Ermita de 7:30 a 8;30h,  donde podras inmortalizar tu paso por la Marabelix en un 

patio espectacular. Todos los inscritos tendrán una bolsa de regalo con una 

camiseta conmemorativa, un lote de productos locales y regionales, bebida, 

bocadillo y algún tentempié que debes dosificar para tu tiempo allí, ya que el 

protocolo asi nos lo marca, para evitar masificaciones.  Es el momento también de 

recoger tu maillot y/o culote si lo habias reservado. 

 

- La salida se efectuara  A LAS 9 HORAS DESDE los corredores de las casas de abajo, 

justo debajo de la famosa fuente La Perlica, esta salida sera por catergorias y con 

espacio de tiempo entre una y otra que determinaran los jueces de la federación en 

su momento y dependiendo del total de inscripciones, siendo el RECORRIDO corto 

no perteneciente al OPEN, quienes saldrán los últimos con un margen de tiempo 

también marcado por los jueces. EN TODO MOMENTO LOS CORREDORES 

DEBERAN PERMANECER CON LA MASCARILLA PUESTA HASTA 30 segundos 

ANTES DE SU SALIDA, y deberán llevársela por si deciden parar en algún 

avituallamieto donde tendrán que hacer uso otra vez de ella. 

 

- El recorrido largo tiene las categorías estipuladas por la federación española que os 

saldrá automática al realizar las inscripciones. PERO EL RECORRIDO CORTO solo 

costara de 2 categorias MASCULINA Y FEMENINA en las que habrá 1º, 2º, 3º puestos. 

 

 

- Tanto el recorrido OPEN o largo como el corto sus primeros 25 km son los mismos, 

un recorrido exigente y divertido de MTB, donde las sendax se enlazan una tras otra 

sin parar y donde esos pequeños tramos de camino se agradecerán para poder 

beber o comer algo. 



 

- Nos vamos a esmerar en dejar el recorrido lo suficientemente marcado como para 

que no haya ningún problema entre tanta senda, seguiremos un mismo patrón de 

marcaje para que rápidamente visualices en que situación te encuentras.. placas 

marcando el sentido de la carrera o si hay giros bruscos a derecha o izquierda, 

marcas en el suelo, cintas balizadoras de color naranja y negro y ROJAS advirtiendo 

de alguna zona próxima con cierto peligro o algo mas técnica, cruces de caminos 

estará marcado el sentido correcto y una vez pasado ese cruce se marcara con cinta 

balizadora para que veas que vas correcto… 

-  

-En el recorrido largo habrá 4 avituallamientos liquidos, uno de ellos tendrá algo de 

solido, calculados y separados mas o menos cada 1;30 h.  de tiempo medio 

estipulado que tardaran los corredores en el trazado . Y el recorrido corto constara 

de uno solo avituallamiento liquido. 

 

1º avituallamiento km 11.5 LIQUIDO para recorrido corto y largo 

2º avituallamiento km 30  LIQUIDO solo para largo 

3º avituallamiento km 46 LIQUIDO Y SOLIDO  

KILOMETRO 58 CONTROL HORARIO CIERRE DEL RESTO CIRCUITO A LAS 14;30H 

4º  ULTIMO avituallamiento km 63,5 LIQUIDO  

 

- En recorrido OPEN en el kilometro 58 se pondrá un corte horario, todo aquel que no 

pase antes de las 14;30 horas, se le RETIRARA EL DORSAL, y quedara cerrado ese 

tramo de carrera, desviándolos a todos por una pista forestal directos a meta. 

 

 

- TODOS AQUELLOS BIKERS DEL RECORRIDO LARGO QUE CRUCEN LA META, sin 

sufrir el corte horario, es decir con el dorsal puesto, serán obsequiados con un 

detalle de FINISERS, ya que creemos que el esfuerzo de la prueba lo merece. 

 

- Al finalizar la prueba NO HABRA TENTEMPIE O PICNIC, ni se permitirá el 

agrupamiento de la gente. TAMPOCO SE DISPONDRAN DE DUCHAS, aunque si de 

aseos. 

 

- La  prueba constara con los servicios sanitarios obligatorios, ambulancia, uvi y 

medico, a la vez que varias dotaciones de protección civil, policía local, guardia civil 

y un nutrido grupo de voluntarios, PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS CON LA 

MISMA CAMISETA DE LA PRUEBA, para que te ayuden en lo que necesites, harán lo 

posible he imposible para que te sientas como en casa. 

 

- Vamos a facilitaros por esta plantaforma de inscripciones un monton de enlaces de 

sitios donde poder hospedaros ese fin de semana y donde os trataran como reyes. 

 

 

 



- Se han habilitado varias explanadas en los alrededores de la Ermita, aparcamiento 

general, centro logístico de protección civil , ambulancias,  policías y otra que sera 

PARA QUE QUIEN QUIERA VENIR A PASAR LA NOCHE DE ANTES, esta totalmente 

permitido el hacerlo de una forma excepcional, caravanas, autocaravanas, etc hay 

que hacer una petición formal via telf.. 656 970 401  

 

- También HACE FALTA SI VIENES EN GRUPO, O CON UN EQUIPO Y LLEVAS IDEA 

DE MONTAR UNA CARPA, necesitamos saber  DONDE UBICAROS, EN UN SITIO 

ALGO MAS PREFERENTE, sera necesario el formalizarlo con antelación 

 al telf.. 656 970 401 , tenemos el espacio que tenemos.. 

 

- *pequeños consejos… disfruta al máximo del bike parck de sendax,  pero no te 

relajes demasiado porque son demoledoras, cuidadin los de los manillares anchos, 

elige la presión adecuada de tus neumáticos  e intenta llevar encima lo minimo para 

solucionar problemas mecánicos que puedan surgirte (mechas, gas) son 

muchísimas las sendax y mayor el riesgo de pinchar… 

bebe y ves comiendo cada 2x3 mas vale perder unos segundos, que la NO la 

satisfacion de acarbarla por un desvanecimiento. 

 


