
Rally btt escuela   
CASARES COSTA  

Casares Costa es una localidad perteneciente al municipio 

de Casares, en la provincia de Málaga, Andalucía, España. 

Está situada en la estrecha franja litoral del término 

municipal, que abarca unos 2 kilómetros. Se trata de un 

núcleo de reciente aparición, a partir del desarrollo del 

turismo en el municipio, ya que su núcleo central se 

encuentra en el interior del mismo. Está formado por 

numerosas urbanizaciones dispuestas alrededor de la 

playa Ancha. 

 

En Casares Costa se encuentra la atalaya Torre de la Sal. 

Cuenta con 1.862 habitantes. 

 

 

 

 



 

 Desde el límite de la provincia de Cádiz en la Costa del Sol 

Occidental tendrá lugar en la zona costera de Casares la 

sexta prueba de este provincial de escuelas, toda vez que 

ya se han celebrado las pruebas de La Viñuela, Coín, 

Yunquera, Villanueva del Trabuco y Mijas, con todo por 

decidir en un circuito compuesto por un total de 13 

pruebas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prueba 

 

La Unión ciclista Virgen del Carmen es la responsable de la organización del evento, 

junto al ayuntamiento de Casares, con la colaboración de Comunimas y autonauticas 

barranco. 

Esta prueba es llamada RALLY BTT CASARES, que se celebrara el próximo día 

28/05/2022 puntuable para el circuito provincial diputación de Málaga.  

Como en todas las citas de la modalidad las categorías convocadas serán las 

siguientes: 

Tendremos 4 categorías 

 Promesas  7-8 años  

Promesas féminas 

 Principiantes 9-10 años 

Principiantes féminas 

 Alevines 11-12 años  

Alevines féminas 

 Infantil 13-14 años  

 Infantil fémina 

 

Al igual que en las pruebas anteriores y, como viene siendo habitual desde hace 

varias temporadas, se continuará aplicando el sistema de “dorsal único” de forma 

que todas las inscripciones tendrán que realizarse a través de la plataforma 

habilitada al efecto. Los corredores adquieren en propiedad el dorsal que usarán 

durante todas las pruebas que deseen participar. De este modo éstas se 



mantendrán abiertas hasta el próximo jueves 26 de mayo a las 15h al precio de 2 

euros los participantes federados y de 7 euros para aquellos que no estén en 

posesión de la licencia federativa. No obstante, aquellos que lo deseen pueden 

inscribirse el mismo día de la prueba en horario de reparto de dorsales (de 9:30 a 

10:30 horas) en la Bahía de Casares (a pies del Cerro Calabazo frente a Playa 

Chica), si bien tendrán que pagar una penalización de 3 euros. La adquisición del 

dorsal tendrá un coste de 2 euros. 

Para la formalización de la inscripción y recogida del dorsal, los participantes 

tienen que presentar la licencia del año en vigor o en su defecto el DNI o fotocopia 

del libro de familia junto con la correspondiente autorización paterna. 

 

Se realizarán cuatro mangas, arrancando la primera de ellas, la destinada a los 

pequeños de promesa, a las 11h. A las 11:30h aproximadamente será el turno de los 

principiantes para finalizar en torno a las 12 con los alevines y a las 12:30h los 

infantiles.  Los participantes en Gymkhana tendrán todo el transcurso de la 

jornada para demostrar su habilidad en un divertido circuito continuamente 

dinamizado por monitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente prueba se disputará de acuerdo al Reglamento del deporte ciclista de 

la UCI, a los Reglamentos Técnicos y Particulares de la RFEC y a cuantas normas 

reglamentarias le sean de aplicación. 

Los menores de 7 años realizaran una gymkana NO puntuable para el circuito 

provincial. Estará puesta para el disfrute y manejo de la bicicleta. 

 

 

En las siguientes categorías tendremos dos circuitos diferentes uno para los 

promesas y principiantes con un recorrido de dificultad facil para los promesas y 

principiantes las vueltas a criterio del jurado técnico de la prueba, 1 vuelta en las 

dos categorias. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

En categoria Alevin e infantiles recorreran el mismo circuito que tendra 1,9km de 

distancia con una dificultad nivel facil,las vueltas a realizar seran a criterio del 

jurado técnico de la prueba. 

 

 

 

Habrá trofeos para los 3 primeros de cada categoría. 

Las inscripciones de la prueba se realizaran a través de la página web de la 

federación andaluza de ciclismo. 

En el formulario de inscripción se mostrarán los siguientes datos de información de 

la prueba tal y como aparecen en el reglamento: nombre de la prueba, fecha de 

celebración, entidad Bancaria y nº de cuenta donde realizar el ingreso, importe a 

ingresar, límite de participantes y fecha límite de inscripción. 

Los datos obligatorios que solicitamos en el formulario de inscripción son: DNI, 

nombre y apellidos, fecha de nacimiento, email, sexo, provincia, localidad y 

teléfono.  

 



Dispondremos de ambulancia durante la prueba. 

Los aparcamientos para vehículos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PARKING 



Organiza: unión ciclista virgen del Carmen, 

ayuntamiento de Casares, Federación andaluza de 

ciclismo, diputación de Málaga. 

Colaboradores: 

Comunimás 

Autonáuticas barranco 

Fit bike   

Burnett 

Restaurante bahía de Casares 

Ortega Avilés material de construcción  

 

 

 

 

 


