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I OPEN BTT CANGAS DEL NARCEA

LIGA XC BTT CAJA RURAL Y OPEN PROMOCION AGR NALON STIHL

 
1. PRESENTACION  

 
La ASOCIACION CICLOASTUR, organiza el I OPEN BTT CANGAS DEL NARCEA, p
Liga XC BTT Caja Rural y Open Promoción AGR Nalón Stihl. 
 
Se trata de una prueba de bicicleta de montaña que se celebra sobre un circuito cerrado por 

los montes de Cangas del Narcea, sin tocar carreteras del municipio, donde según la categoría 

de los participantes, dan varias vueltas a dicho circuito para la que la 

a la categoría de edad en la licencia.

2. CLUB ORGANIZADOR 

ASOCIACION CICLOASTUR 

Persona de contacto: Oliver Losas Ló

Teléfono: 673029296 

Correo electrónico: asociacioncicloastu

3. FECHA Y HORA 

10 de Julio de 2022 

Horarios:  

10:00 (Liga Btt, primera manga Master 40, 50, 60, cadetes ) 
11:30 (Liga Btt, segunda manga Elites/sub 23, junior, féminas, M30) 
13:00 (Open Promoción) 

4. LUGAR DE CELEBRACION

El Acebo (Cangas del Narcea) 

El circuito está a unos 900 metros del Santuario del Acebo (VER MAPAS DETALLADOS) 

siguiendo la carretera que nos sube desde Cangas del Narcea hasta el Acebo, debemos 

continuar la misma carretera hasta llegar a un acceso de tierra a mano izquierda, 

la carretera. 
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I OPEN BTT CANGAS DEL NARCEA 

XC BTT CAJA RURAL Y OPEN PROMOCION AGR NALON STIHL

La ASOCIACION CICLOASTUR, organiza el I OPEN BTT CANGAS DEL NARCEA, p
XC BTT Caja Rural y Open Promoción AGR Nalón Stihl.  

trata de una prueba de bicicleta de montaña que se celebra sobre un circuito cerrado por 

los montes de Cangas del Narcea, sin tocar carreteras del municipio, donde según la categoría 

de los participantes, dan varias vueltas a dicho circuito para la que la duración sea equiparable 

a la categoría de edad en la licencia. 

ontacto: Oliver Losas López 

asociacioncicloastur@hotmail.com 

10:00 (Liga Btt, primera manga Master 40, 50, 60, cadetes )  
11:30 (Liga Btt, segunda manga Elites/sub 23, junior, féminas, M30)  

LUGAR DE CELEBRACION 

 

a unos 900 metros del Santuario del Acebo (VER MAPAS DETALLADOS) 

siguiendo la carretera que nos sube desde Cangas del Narcea hasta el Acebo, debemos 

continuar la misma carretera hasta llegar a un acceso de tierra a mano izquierda, 

 

XC BTT CAJA RURAL Y OPEN PROMOCION AGR NALON STIHL 

La ASOCIACION CICLOASTUR, organiza el I OPEN BTT CANGAS DEL NARCEA, perteneciente a la 

trata de una prueba de bicicleta de montaña que se celebra sobre un circuito cerrado por 

los montes de Cangas del Narcea, sin tocar carreteras del municipio, donde según la categoría 

duración sea equiparable 

a unos 900 metros del Santuario del Acebo (VER MAPAS DETALLADOS) 

siguiendo la carretera que nos sube desde Cangas del Narcea hasta el Acebo, debemos 

continuar la misma carretera hasta llegar a un acceso de tierra a mano izquierda, se ve desde 
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5. PARTICIPANTES 

Podrán participar en la prueba ciclistas tanto masculinos, como femeninas , que estén en 

posesión de la LICENCIA FEDERATIVA DE CICLISMO 2022 , expedida en el año en curso por la 

Real Federación Española de 

 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. INSCRIPCIONES 

 La tarifa de inscripción se fija en 12
cadetes y junior 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 la ambulancia facilitada por la Federación Asturiana de Ciclismo y con otra 
ambulancia y medico de TRANSINSA contratada por el Club. 
El control de recorrido se hará con la ayuda de voluntarios.
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Podrán participar en la prueba ciclistas tanto masculinos, como femeninas , que estén en 

posesión de la LICENCIA FEDERATIVA DE CICLISMO 2022 , 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.

La tarifa de inscripción se fija en 12€ para todas las categorías, exceptuando escuelas, 
cadetes y junior que es gratuita. El formulario de inscripción se habilitará en la página 

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

SEGURIDAD DE LA PRUEBA 

on la ambulancia facilitada por la Federación Asturiana de Ciclismo y con otra 
ambulancia y medico de TRANSINSA contratada por el Club.  
El control de recorrido se hará con la ayuda de voluntarios. 

 

Podrán participar en la prueba ciclistas tanto masculinos, como femeninas , que estén en 

posesión de la LICENCIA FEDERATIVA DE CICLISMO 2022 , expedida en el año en curso por la 

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

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

categorías, exceptuando escuelas, 
cadetes y junior que es gratuita. El formulario de inscripción se habilitará en la página 

on la ambulancia facilitada por la Federación Asturiana de Ciclismo y con otra 
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9.      PLANO DEL CIRCUITO

 

Acceso desde Cangas del Narcea a Santuario del Acebo.

 

Circuito largo. 

Una vez en el Acebo, seguir la carretera asfaltada unos 900 metros hasta el punto 

indicado, no tiene perdida.

Se pueden dejar los coches en el borde de la carretera, marcado en color AZUL.
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PLANO DEL CIRCUITO Y COMO LLEGAR 

Acceso desde Cangas del Narcea a Santuario del Acebo. 

cebo, seguir la carretera asfaltada unos 900 metros hasta el punto 

indicado, no tiene perdida. 

Se pueden dejar los coches en el borde de la carretera, marcado en color AZUL.

 

 

cebo, seguir la carretera asfaltada unos 900 metros hasta el punto 

Se pueden dejar los coches en el borde de la carretera, marcado en color AZUL. 
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Circuito corto, misma SALIDA y META y 

accede de la misma manera.

 

 

En este enlace de Google Maps esta el 
CIRCUITO: https://maps.app.goo.gl/XcpJQeQz9nEL9Zin9
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Circuito corto, misma SALIDA y META y ubicación de los jueces que el largo y s

accede de la misma manera. 

de Google Maps esta el marcador exacto por GPS para llegar
https://maps.app.goo.gl/XcpJQeQz9nEL9Zin9 

 
de los jueces que el largo y se 

marcador exacto por GPS para llegar AL 


