
 
 

GUIA TÉCNICA  

 



 
 

1. PRUEBA PROMOCIÓN JUDEX 
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1. FICHA TÉCNICA 
• Nombre: XCO Promoción Cerro de la Cruz 

• Hora: 12:00 (aproximadamente, tras finalizar la prueba de las 

categorías superiores) 

• Ubicación: Tornavacas (Cáceres) 

• Coordenadas: 

Open Cerro de la Cruz 

40°15'04.6"N 5°40'38.2"W 

 

• Circuito: 625 metros para la categoría promesas, 1089 metros para la 

categoría principiante y alevines y de 2030 metros para la categoría 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@40.2517488,-5.6845293,1602m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/place/10611+Tornavacas,+C%C3%A1ceres/@40.2512811,-5.6763991,598m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3fb37ee03679a5:0xb6970726f4dde936!8m2!3d40.2540625!4d-5.6898468


 
 

2. RECORRIDO Y PERFIL 

CATEGORÍA PROMESAS 

 

 

 

 

 

Distancia recorrido: 650 metros 

Desnivel: 18 metros de desnivel positivo por vuelta. 

Nº de vueltas: 1 vuelta. 

Descripción: Salida lanzada con ligera pendiente hacia abajo, luego se hace 

una subida repentina al refugio, se cruza una pradera y coge un sendero 

que en bajada un pequeño repecho entre arboles, y una bajada nos lleva a 

meta. Recorrido de montaña con algún tramo técnico en el que es necesario 

manejar la bicicleta.  

Observación: El público y los padres no podrán empujar a los niños. En 

caso que fuese así pueden ser descalificados.  



 
 

 

 

CATEGORÍA PRINCIPIANTES Y ALEVINES 

 

 

 

 

Distancia: 1090 metros 

Desnivel: 37 metros de desnivel positivo por vuelta. 

Nº de vueltas: Principiantes 1 vuelta y Alevines 3 vueltas. 

Descripción: Salida lanzada con ligera pendiente hacia abajo, luego se hace 

una subida repentina al refugio, se cruza una pradera y coge un sendero 

que en bajada un pequeño repecho entre arboles, y una bajada nos lleva a 

la zona de meta. Se gira a izquierda por camino estrecho con curva 

empinada para hacer un serpenteo por sendero, luego subida por senda 

estrecha para llegar al tercer llano y bajar por pista ancha a meta.   

Recorrido de montaña con algún tramo técnico en el que es necesario 

manejar la bicicleta.  

 



 
 

 

CATEGORÍA INFANTILES 

 

 

 

 

Distancia: 2030 metros. 

Desnivel: 52 metros de desnivel positivo por vuelta. 

Nº de vueltas: 3 vueltas. 

Descripción: Salida lanzada con ligera pendiente hacia abajo, luego se hace 

una subida repentina al refugio, se baja por senda de las barbacoas entre 

arboles a zona de contrameta, se sube al primer llano para pasar el rock-

garden. Giro a derecha para volver de nuevo a la zona del primer llano, 

serpenteo entre arboles y sendero en subida para bajar al segundo llano 

(zona de meta).  cruza un pradera y coge un sendero que en bajada un 

pequeño repecho entre arboles, y una bajada nos lleva a meta. Recorrido 

de montaña con algún tramo técnico en el que es necesario manejar la 

bicicleta. Se gira a izquierda por camino estrecho con curva empinada para 

hacer un serpenteo por sendero, luego subida por senda estrecha para 

llegar al tercer llano. Vuelta a la zona de meta por sendero y pista con un 

giro brusco a izquierdas (Ojo zona resbaladiza) para afrontar la ultima zona 

técnica con bajada y sendero rápido entre arboles.  



 
 

 

 

VUELTAS POR CATEGORÍAS 

✓ Promesas: 1 vuelta (recorrido 650 metros). 

✓ Principiantes: 1 vuelta (recorrido 1089 metros). 

✓ Alevines: 3 vueltas (recorrido 1089 metros). 

✓ Infantiles: 3 vueltas (recorrido 2030 metros). 

 

3. HORARIOS 
✓ De 11:00 a 11:50 recogida de dorsales. Se habilitará carpa expresa 

para ello.  

ORDEN DE SALIDA:  

✓ 12:00 Salida categoría promesas. [Féminas y a continuación 

masculinos] 

✓ 12:10 Salida categoría principiantes. [Féminas y a continuación 

masculinos] 

✓ 12:20 Salida categoría alevines. [Masculinos y a continuación 

féminas] 

✓ 12:45 Salida categoría infantiles. 

CAJÓN DE SALIDA: Se realizará según el ranking de corredores. 

 

4. SERVICIOS 
Se dispondrá de duchas para los ciclistas en la piscina municipal 

Hospital más cercano: Hospital de Plasencia, Avd Virgen del Puerto. 

Centro de Salud más cercano: Cabezuela del Valle, Plaza San Antonio. 

 

*Los recorridos podrán sufrir alguna modificación por cuestiones de 

seguridad, organización, etc a criterio de la dirección de carrera. 

 


