
Memoria descriptiva “ II MOZARABE BIKE RACE 2022” 
 

 
Evento: II MOZARABE BIKE RACE 
 
Modalidad: Ultra Maratón MTB, formato non-stop 
 
Organizado por: Club Deportivo BALABAK. 
 
Fecha: 18 junio 2022 
 
Recorrido: Lineal con 220 kms, y 4.500 de desnivel positivo, utilizando caminos, pistas, 
ramblas, sendero y una parte mínima de carretera 
 
Itinerario: El itinerario lineal, tiene su salida en la ciudad de Granada y su llegada en la ciudad 
de Almería, y discurre por los términos municipales de Granada, Dúdar, Quéntar, La Peza, 
Lugros, Cogollos de Guadix, Jerez del Marquesado, Lanteira, Alquife, La Calahorra, Ferreira, 
Dólar, Huéneja, Fiñana, Abrucena, Abla, Las Tres Villas, Nacimiento, Alboloduy, Rágol, 
Instinción, Terque, Enix y Almería.  
 
 
Desnivel: 4.500 metros D+ 
 
Se acompaña plano del recorrido. 
 
Duración: El tiempo límite para completar el recorrido se establece en 20 horas. La salida de 
Granada está prevista a las 06.00 horas del día 18 de junio de 2022, y la meta, en Almería, 
estará abierta hasta las 02.00 horas del día 19 de junio de 2022. 
 
Responsables Dirección de carrera / Seguridad vial: 
 
Luis Poveda. 644001622 
Joaquin Hernandez Torres. 670570891 
Manuel Pérez Mellado. 607557994 
 
Reglamento Oficial: 
 
La ultramaratón II MOZARABE BIKE RACE 2022 se regirá por el Reglamento de la 
Federación Andaluza de Ciclismo para pruebas de distancia ultra maratón, estando incluida en 
su Calendario 2022. De su aplicación y cumplimiento se encargarán Jueces de la Federación 
Andaluza de Ciclismo. 
 
Horarios: 
 
 
Hora salida: Día 18 junio 2022. 06.00 horas. 
Hora cierre meta: Día 19 junio 2022. 02.00 horas. 
Tiempo estimado primer clasificado: 10 horas (hora de llegada a meta – 16.00 h día 18)  
Tiempo estimado último clasificado: 20 horas (hora de llegada a meta – 02.00 h- día 19) 
 
 
 
 
 
 



Participantes previstos: 
 
300 dorsales / unidades competitivas 
La modalidad de participación será en parejas; no existe formato individual.  
 
 
Cronometraje:  
 
La prueba será cronometrada con chip electrónico 
 
 
Plan de emergencia y autoprotección:  
 
El recorrido no será balizado. El equipo de organización balizará únicamente con los elementos 
de señalización absolutamente imprescindibles. Para ello se utilizarán carteles con flechas en 
formato A3, los cuales se colocarán sobre piquetas de madera colocadas el día anterior a la 
actividad. Estos elementos se colocarán en cualquier entrada o salida de vía utilizada en el 
recorrido, así como en cualquier cruce susceptible de interpretación. Todos estos elementos 
serán retirados inmediatamente a la finalización de la actividad.  
 
Además los participantes deberán usar un dispositivo GPS; la organización facilitará el track 
oficial con el recorrido de la prueba durante la semana previa. 
 
La organización dispondrá a lo largo del recorrido ocho puntos de control - Avituallamientos 
sólidos/líquidos atendidos por un equipo mínimo de 3 personas, cada uno de ellos, situados en 
las localidades de La Peza, La Calahorra, Abla, Rágol y Enix. 
 
La función de los puntos de control-avituallamientos es la de proveer de líquidos y alimentos a 
los ciclistas, así como efectuar el control de paso y colaborar en la evacuación de aquellos 
participantes que lo pudieran precisar. 
   
Durante el transcurso de la prueba la organización dispondrá de 3 ambulancias UVI 
medicalizadas y 2 vehículos de organización para salvamento. Una de las UVI ejercerá como 
coche de cierre y para socorrer a cualquier afectado por cualquier accidente; las otras dos UVI 
estarán situadas en los puntos de control de La Peza, La Calahorra, Abla, Rágol y Enix y una de 
ellas se situará en Meta a partir de las 15.00 h.. Además el equipo de organización dispondrá de 
1 vehículo todo terreno suplementario para la asistencia a participantes y para el traslado en 
caso de percance al punto de control más cercano. La retirada del afectado desde ese punto de 
control hasta la salida o meta será responsabilidad del participante, que deberá realizarlo por sus 
propios medios, salvo en el caso en que se precise asistencia médica. 
 
Con independencia de los citados medios de asistencia, en los ocho Puntos de control - 
Avituallamientos habrá un  botiquín de Primeros Auxilios, estando los mismos atendidos por 
personal de organización, conocedores de la zona. 
 
El responsable de cada control-avituallamiento estará comunicados en todo momento con la 
Dirección de la actividad, Dirección de Seguridad y equipos de asistencia con equipos de 
transmisión por radio frecuencia. El puesto de mando estará instalado en Abla y en meta 
(Almería). 
 
 
 
 
 
 



Vías de evacuación: 
 
El diseño del recorrido está realizado de tal manera que en cualquier zona del mismo existe un 
nucleo de población cercano. Además se utilizan pequeños tramos de las siguientes vías: 
GR3201, GR4104, GR4105, GR5104, GR5201, A337, GR5200, A1176, A1177, A348 y A391. 
 
La totalidad de los puntos de control-avituallamiento se usarán como puntos de evacuación de 
cualquier participante que lo precise, ya que los mismos están ubicados en núcleos de población 
importantes (La Peza, La Calahorra, Abla, Rágol y Enix), y centros de asistencia cercanos o 
incluso en el mismo núcleo de población.  
 
Si el estado del posible accidentado no aconsejase un rescate con transporte en camilla se 
solicitaría la intervención del 112 para un traslado aéreo.  
 
Para el control del recorrido y de los puntos de control-avituallamiento se dispondrá un 
dispositivo de 25 personas de equipo organizativo, al margen de la colaboración que puede 
existir, en su caso, por parte de otros cuerpos como Protección Civil o Policías Locales de 
algunos de los municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


