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1-PRESENTACIÓN:  
     En 2021 , el 0pen Btt Sama de Langreo cumple su sexta edición . Una prueba que ha 

conseguido hacerse un hueco entre los participantes de las pruebas de mountain bike , 

tanto de Asturias , como de comunidades limítrofes como Cantabria, Castilla y León o 

Galicia. 

     La prueba, encuadrada en la recién creada Liga Nacional  Btt Caja Rural Caja Rural 

de Asturias , con categoría H5 para el ranking nacional, se desarrolla bajo la normativa 

de la Real Federación Española de Ciclismo y la Federación Asturiana de Ciclismo ,  

siendo la séptima y última de las citas que conforman éste campeonato regional con 

puntuación nacional que se mueve por varios concejos del Principado. 

    También se realizan carreras para las categorías de escuelas btt, donde participan 

niños y niñas de las categorías principiante, alevín e infantil. En éste caso, se adapta el 

recorrido a la edad y capacidades de los niños y niñas según su categoría. 

 

2-CLUB ORGANIZADOR: 

     BTT PEÑA LA DEVA , persona de contacto : José Ángel Cuervo Rodríguez  C/Manuel 

Llaneza Nº47  7ºD  Tlf:674485615 

 

3-FECHA Y HORA: 

     Día 5 – Septiembre -2021    Hora : 10:00 (Escuelas btt )  11:30 (Liga Nacional Btt) 

 

4-LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

     Terrenos del antiguo Lavadero Modesta (Hunosa), Sama - Langreo 

 

5-PARTICIPANTES: 

     Podrán participar en la prueba ciclistas tanto masculinos , como femeninos , que 

estén en posesión de la LICENCIA FEDERATIVA DE CICLISMO 2021 , expedida en el año 

en curso  por la Real Federación Española de Ciclismo.  

     Las categorías aceptadas son las siguientes: Élite, Sub 23 , Junior, Féminas , Cadetes, 

Master 60 , Master 50 , Master 40 , Master 30, Cadetes, Infantil, Alevin , Principiante. 

 



6-INCRIPCIONES : 

    La tarifa de inscripción se fija en 10€ para todas las categorías , exceptuando cadetes  

principiantes, alevines e infantiles que es gratuita. 

     El formulario de inscripción se habilitará en la página web de la RFEC 

7-TROFEOS: 

     Todas las categorías tienen trofeos que serán asignados al 1º,2º Y 3º.  

 

8-SEGURIDAD DE LA PRUEBA: 

    Contamos con una ambulancia para traslado de posibles accidentados facilitada por 

la Federación Asturiana de Ciclismo. También tendremos la presencia de un médico y 

enfermera. 

     En cuanto al control del recorrido , contamos con la ayuda de Protección Civil de 

Langreo y los voluntarios del club Btt Peña La Deva. 

9- PLANOS DE LOS  CIRCUITOS:       

     Circuito Escuelas Btt 

 

 

 



Circuito Open BTT Sama Langreo

 

      



 

 

      


