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Descripción: 

La Resistance BTT Cuarte, es una Prueba Oficial Autonómica de Bicicleta de Montaña, que 

se rige por los reglamentos de la Real Federación Española de Ciclismo. 

 

La prueba se desarrolla en circuito cerrado, en la que los participantes, deberán dar el mayor 

número de vueltas posibles, dentro de la duración dependiendo de las diferentes categorías. 

- Cadetes (2H) 

- Resto de Categorías Adultos (4H) 

La competición finalizará una vuelta después de que cumplido el horario previsto, pase por 

meta el primer equipo clasificado. El cumplimiento del tiempo y el anuncio de “última vuelta” 

se realizará a toque de campana en la línea de meta. 

 

La participación será para todos los deportistas masculinos y femeninos por equipos: 

-Equipo I (Individual) 

-Equipo II (Dos Componentes), pudiendo ser del mismo género o mixtos. 
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LOCALIZACIÓN SALIDA/LLEGADA Y OFICINA DE CARRERA 

Antiguo Campo Futbol Cuarte de Huerva, C.P.: 50410 (Zaragoza). C/. Ramón y Cajal s/n 
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PLANO, PERFIL Y ENLACE A WIKILOC 

 

 

Recorrido: Circular 

Salida y Llegada: Antiguo Campo de Futbol Cuarte de Huerva.  

Longitud: 6.32Km. 

Desnivel positivo: 144m. 

Desnivel Negativo: 144m. 

Dificultad Técnica: Moderado 

Tiempo medio estimado por vuelta: 20 minutos. 

Todo el recorrido, transcurre por monte público, dentro del     

termino municipal de Cuarte de Huerva.  

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/resistance-btt-cuarte-82791672 
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Disposición de Carrera 

 

 

       Policía Local Cuarte 

  

 

  Protección Civil 

 

   

             Voluntarios distribuidos por   todo el circuito 

 

 

 Ambulancias 

 

 

 

  Jueces/Árbitros 

 

 

  Salida/Meta 
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ÁREA DE META 

Localización: C/. Ramón y Cajal s/n 50410 Cuarte de Huerva 

                      Antiguo Campo Futbol  

 

    

 

    Salida y Meta   

     

      

 Paddock Equipos 

 

    

         Cronometraje  

 

         Jueves Árbitros 

 

 

      Zona Asistencia Técnica/Mecánica  

 

 

       Avituallamiento 

OFICINA 

CARRERA 
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SEÑALIZACIÓN: 

 

Todo el recorrido, será señalizado picas plásticas y de madera, con cinta de balizar y señali-

zación dirección de flechas de dirección correcta e incorrecta y zonas peligrosas, además  de 

mallas de seguridad. 

 

Todo el personal de carrera, dispondrá de walkies, silbato, chaleco reflectante, paleta de di-

rección y Stop y banderines. 

 



RUTÓMETRO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CARRERA 

KM.  DESCRIPCIÓN 

 

0  Salida / Meta (Antiguo Campo Futbol Cuarte de Huerva), Oficina de Carrera, Ambulancia Medicalizada, Cronometraje      

 Electrónico Federación Aragonesa de Ciclismo, Juez / Árbitro, Pitt Lane (corredores) 

0,1km. Voluntario  Función: Control de Paso de Visitantes y posibles vehículos. 

  Salida del Antiguo Campo de Futbol a la calle Cabecico Redondo s/n. Giro a la derecha 

  La prueba únicamente utilizará un solo carril, como en anteriores ocasiones. Al ser el acceso a las piscinas de verano y estar 

  cerradas, se esperan pocos pasos de vehículos, el carril libre para el tráfico de subida y se utilizará la parte de detrás para  

  bajada de vehículos. El paso de vehículos será  controlado por la Policía Local de Cuarte. Estará delimitado con vallas de   

  seguridad, conos y cintas 

0.3km.  Policía Local, Voluntario  Control de Paso Participantes y vehículos.  

  Participantes, giro a la derecha, acceso a la zona de ocio (circuito coches teledirigidos, antiguo tiro plato, perrera municipal) 

0.35km. Giro a la derecha nos adentramos en sendero sin denominación. 

0.4km. Voluntario. Control de Paso participantes 

0.9km.   Juez / Árbitro  Control de Paso Corredores. Doble Punto de Control. Los participantes, giran a la derecha para bajar por el  

  sendero hasta el final, donde giran a la izquierda y vuelven a subir paralelamente por otro sendero sin denominación. 

1.6Km. Voluntario  Control de Paso Corredores. Los participantes hacen un bucle en plano para descansar de la subida antes de la 

  bajada. Giro a la derecha y bajada por sendero. 

1.8Km.  Protección Civil (Posible evacuación por pista dirección polideportivo). Participantes, giro a la derecha inicio ascensión. 

2.8Km. Voluntario, control de paso participantes 

3.2km. Árbitro. Cronometraje intermedio y control de paso participantes. Giro a la derecha.. Continua por sendero sin denominación. 

3.4km. Voluntario, Control de paso participantes. Giro a la derecha. Continua sendero sin denominación. 

4km. Voluntario, Control de paso participantes. Continua sendero 
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KM.  DESCRIPCIÓN 

 

4.5km. Voluntario, Doble Control de paso participantes. Giro a la izquierda 

4.8km.  Voluntario. Control de paso participantes. Giro a la derecha. Amplia visión de gran parte del circuito. 

5km. Voluntario. Doble control de paso participantes, giro a la izquierda, continua sendero sin denominación. 

5.4km. Participantes, giro a la derecha, continua sendero sin denominación. 

5.5km. Participantes, giro a la izquierda, continua sendero sin denominación. 

5.55km. Participantes, giro a la izquierda, continua sendero sin denominación. 

5.7km.  Protección Civil. Bucle con amplia visibilidad y buenos accesos para posibles evacuaciones. 

6km. Voluntario. Control de Paso participantes, acceso zona salida/meta, en caso de evacuación control de paso protección civil. 

6.3km. Meta 

 

Inicio de la prueba a las 9:00h. Tiempo medio estimado por vuelta 20 min. Al ser circuito cerrado, los participantes, pasarán continua-

mente por todos los puntos de control. 
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