
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PRESENTACIÓN. 

La “ALMONASTER EXTREME”, se trata de una prueba competitiva en BTT, que se realiza en dos 

etapas y en la modalidad por parejas, teniendo como epicentro el pueblo de Almonaster la 

Real, y discurriendo por carreteras, caminos y senderos de todo su término municipal.  

En la Sierra de Huelva, en los límites del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se 

encuentra Almonaster, un pequeño pueblo con algo más de 600 habitantes. La localidad 

misma, así como sus 14 aldeas repartidas en un extenso término municipal de 320 km2, se 

convierten en lugar de visita obligado para todo aquél que desee descubrir un espacio 

PATRIMONIAL único y un paisaje rico en vegetación, lleno de esplendor y colorido. 

Posee una arquitectura popular de gran interés, con calles empedradas, rincones singulares y 

un legado histórico, cultural y monumental que lo hacen bien merecedor de la catalogación 

Conjunto Histórico Artístico desde 1982. 

Los primeros vestigios de poblamiento se remontan a la Edad del Bronce, aunque los más 

abundantes corresponden a la época romana. De la posterior etapa visigoda destacan restos 

de valor importantísimo. Del período califal nos queda la Mezquita, el símbolo más 

emblemático de la localidad y su cerca murada. Como colofón, encontramos una portada de 

estilo manuelino portugués única en la comarca adosada a la Iglesia gótico-mudéjar de San 

Martín construida tras de la reconquista cristiana. 

El pasado y patrimonio Andalusí, y el rico legado etnológico, principal seña de identidad del 

municipio, constituyen la base de todas sus festividades y tradiciones.  

La oferta de alojamiento, basada principalmente en apartamentos y casas o viviendas de 

alojamiento rural, a la que se le ha añadido en los últimos años la apertura de un nuevo hotel 

con encanto, ofrecen una experiencia inolvidable en un entorno natural de gran valor 

ecológico. Los amantes del buen comer, tienen la opción de degustar platos elaborados a 

partir de carne de cerdo ibérico de alta calidad y sus derivados -como el jamón ibérico de 

bellota -, además de ensaladas con productos procedentes de las huertas locales, los guisos, 

sopas tradicionales y postres caseros. 

En definitiva, un rico patrimonio cultural, la belleza singular del paisaje, monumentos de gran 

valor histórico-artístico, arquitectura popular, casas encaladas, edificios señoriales, 

empedrados en las vías, fuentes, lavaderos, senderos, vistas panorámicas, y la forma de ser 

afable y abierta de sus habitantes, hacen que sean las principales bazas, por las que creemos 

que la “ALMONASTER EXTREME” será todo un éxito, y una prueba a tener en cuento por todos 

en sus futuras ediciones.  

 

2. ¿POR QUÉ DOS ETAPAS? 

Porque queremos acercar al máximo el entorno y el sentimiento de nuestra prueba, a los 

participantes y su familia. Las pruebas contrarreloj, hacen que el día de la prueba, un gran 

número de personas, pueda permanecer en el entorno conociendo el recorrido, paseando, 

compartiendo ratos de charla y compitiendo. Así como sus familias, tienen un momento 

perfecto para conocer el lugar, lo que nos hace multiplicar las opciones de inscribirse de los 

deportistas. Mientras que, a su vez, la etapa media maratón (de carácter largo dentro de esta 



modalidad), hace que podamos dar a conocer a todos los participantes los diferentes rincones 

y aldeas que componen nuestra geografía. TURISMO Y DEPORTE.   

La prueba, responde a la demanda de los aficionados, ya que se trataría de la única prueba de 

este tipo que se desarrollará en esta zona de la provincia, en la que se llevan a cabo gran 

cantidad de pruebas en zonas como la Cuenca Minera, el Andévalo, la Costa o el Condado, 

pero nada en la comarca de la Sierra.  

 

3. ¿POR QUÉ POR PAREJAS? 

Porque nos parece el formato perfecto para disputar este tipo de pruebas. Se fomenta el 

compañerismo, se crea un espíritu de equipo entre compañeros de pareja que hace que se 

preparen juntos el evento durante los meses precedentes; y se hace mucho más seguro el 

tener controlada la carrera en la sierra, ya que nunca un corredor se verá solo ante caídas, 

averías, etc. 

La categoría Mixta, fomenta la unión deportiva entre el hombre y la mujer, y probar esta unión 

en el ámbito deportivo. IGUALDAD. 

Además, por nuestra experiencia, sabemos que las pruebas por parejas crean mucha más 

expectación en cuanto a su celebración, forjándose la formación de estas parejas durante las 

charlas y reuniones de los deportistas en los meses precedentes, haciendo que se agoten las 

inscripciones en bastante menos tiempo.  

ABANDONEMOS EL INDIVIDUALISMO REINANTE EN NUESTRA SOCIEDAD Y DÉMONOS LA 

MANO.  

 

4. SITUACIÓN EN EL CALENDARIO.  

Tras llevar a cabo un estudio elaborado del calendario, tanto de la federación Andaluza de 

Ciclismo, como de la Federación Española de Ciclismo, creemos que la mejor fecha para 

realizar nuestro evento, es el fin de semana del 3y 4 de septiembre, posterior a las vacaciones 

de verano, siendo la primera prueba del calendario, para todos los ciclistas deseosos de volver 

a competir.  

Esta fecha nos parece perfecta, al llevar varios meses antes sin competiciones, y estar a las 

puertas de varias carreras importantes para todos en el mes de septiembre, pero con el 

beneficio de tener el calendario despejado para fomentar la inscripción. Estar a final de 

verano, y ser la antesala de los últimos días de verano, hace que las familias todavía tengan 

disponibilidad horaria para pasar este fin de semana en la sierra, y facilitar el desplazamiento.  

Lo importante para todas las partes, es tener una prueba de referencia que se relacione con el 

pueblo año tras año, caracterizada por ser una prueba única.  

 

5. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones para la ALMONASTER EXTREME se limitan a 200 equipos categoría 

competitiva, y 50 equipos E-bike no competitiva. Cualquier equipo que desee participar en 

esta competición debe formalizar su inscripción a través de la página web oficial de la 



Federación Andaluza de Ciclismo www.andaluciaciclismo.com. Para que la inscripción sea 

válida, es obligatorio rellenar todos los datos que se solicitan en el formulario y realizar el pago 

de los derechos de inscripción de los dos participantes. La inscripción del equipo sólo se 

considerará confirmada una vez validado por el organizador, el cual se reserva el derecho de 

rechazar cualquier entrada. Los derechos de inscripción de cada corredor tienen un precio de 

45 euros, siendo el precio final de la pareja 90 euros (corredores federados, + 20€ por corredor 

de licencia por 2 días de competición para corredores NO FEDERADOS). 

 

6. POLITICA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN 

Una vez agotadas las 500 plazas, se abrirá una lista de espera. De esa lista de espera se irán 

llamando a equipos en el momento que surjan bajas de parejas inscritas. La organización 

tendrá plazas disponibles para sus compromisos comerciales. No se podrá vender ni traspasar 

ninguna inscripción de forma libre, cuando se produzca una cancelación de inscripción, esta 

será ocupada por el siguiente equipo en lista de espera. Para solicitar una baja y devolución de 

inscripción se enviará un correo a cdzambrusbikes@gmail.com. La devolución de la inscripción 

será íntegra restando los gastos de gestión (5€). Se aceptarán cambios de pareja dentro del 

equipo por baja de uno de los miembros comunicándolo a la organización en el correo 

cdzambrusbikes@gmail.com.  

Fechas y cancelaciones:  

● Hasta el día 31 de julio las cancelaciones serán efectivas en un 100%  

● Del 1 de agosto al 15 de agosto las cancelaciones serán devueltas al 50%.  

● A partir del 16 de agosto no existirá posibilidad de devolución.  

- Los cambios de pareja a partir del 1 de agosto tendrán un coste de 5 euros. El pago se hará en 

efectivo vía transferencia bancaria. No existirá posibilidad de cambio de pareja a partir del 27 

de agosto. 

 

7. PARTICIPANTES 

Todos los participantes deben tener cumplidos 15 años en fecha del 31 de diciembre del año 

2021.  

Habrá 8 categorías de competición:  

● Cadetes masculina y femenino 15 y 16 años.  

● Junior masculina y femenino 17 y 18 años.  

● Sub 23 masculina y femenino +19-22 años.  

● Elite masculino y femenino + 23 años.  

● Máster 30 masculino y femenino 30 a 39 años.  

● Máster 40 masculino y femenino 40 a 49 años.  

● Máster 50-60 masculino y femenino + 50 años. 

mailto:cdzambrusbikes@gmail.com


 ● Mixtos + 18 parejas mujer y hombre.  

Si un participante no se empareja con otro del mismo grupo de edad y/o categoría de licencia, 

el equipo debe inscribirse en la categoría que corresponda al más joven y/o categoría de 

mayor nivel. 

 Ejemplos:  

● Élite y master 40, correrían en Élite, categoría de menor edad.  

● Master 30 y sub23, correrían en Élite, categoría de mayor nivel- 

- Es necesario que haya un mínimo de 5 parejas inscritas en cada categoría para que estas 

tengan derecho a premios. De no ser así, se eliminaría esa categoría y los participantes se 

inscribirán en una de mayor nivel o menor edad según ejemplo. 

 

8. RECOGIDA DE DORSALES 

Los dorsales serán recogidos en el recinto de la Mezquita, el día 3 de septiembre, en horarios 

12:30 a 14:00 y 16:30 a 17:30. 

Será obligatorio la presentación de licencia y DNI a los jueces de carrera. Estará permitida la 

recogida por otra persona presentando licencia y DNI del corredor inscrito.  

Será obligatorio pasar control de firmas previo los dos días de competición. El control de firmas 

comenzará 90 minutos antes de la salida hasta 15 minutos antes del inicio de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. RECORRIDO 

 

9.1. ¿POR QUÉ ALMONASTER LA REAL PARA NUESTRA PRUEBA? 

 

- Término municipal enorme.  

- 14 aldeas diferentes a lo largo de su término.  

- Vistas panorámicas.  

- Punto asfaltado más alto de la provincia de Huelva.  

- Pueblo, alrededores y entorno, mágicos y muy cuidados. IMPACTO VISUAL.  

- Posibilidad de realizar un recorrido en forma de flor, teniendo muy cerca todos los 

puntos del recorrido.  

- Posibilidad de recorrido con paso por las aldeas, dando también movimiento a los 

núcleos más pequeños.  

 

9.2.  MEZQUITA Y PLAZA DE TOROS COMO EPICENTRO.  

El entorno de La Mezquita y su plaza de toros, será el epicentro de todo nuestro 

evento, aprovechando la magia del lugar y sus vistas panorámicas de todo el 

recorrido, el pueblo y los alrededores.  

 

9.3.  ETAPA CRONO.  

Uno de los objetivos de la prueba, es dar a conocer el entorno de una manera 

distinta, lejos de la seriedad de las visitas oficiales, y ligado a un evento deportivo, 

saludable, y enfocado a un público de todas las edades, pero en su mayoría joven, 

de un rango de edad entre 25 y 50 años. 

La posibilidad que nos ofrecen las características del entorno, hace que podamos 

realizar un circuito de unos 10km totalmente acotado, y con zonas muy 

diferenciadas, desde zonas de pedaleo, zonas técnicas, zonas de subida, y zonas de 

singletrack bastantes rápidos y divertidos. 

Esta etapa, se realizará con salidas individualizadas por parejas cada 45”, y 

organizadas por categorías, intentando así, que las parejas se molesten entre ellas 

lo menos posible durante el recorrido. 

 

Por eso, hemos decidido realizar un recorrido con varios pasos por el pueblo. La 

zona de calentamiento y organización de las salidas, estará ubicada en la zona 

trasera de la explanada de la Mezquita, lugar donde se pueden montar carpas de 

calentamiento y reunión de equipos. Debido a la dificultad de acceso a esta zona, 

el horario para poder transportar todo el material, estará limitado durante la 

mañana del sábado, pudiendo quedar estas carpas montadas durante todo el fin 

de semana bajo vigilancia nocturna a cargo de la organización.  

Para la salida de los corredores, hemos elegido la Plaza de Toros, lugar que 

también hemos escogido para ubicar el speaker, equipos musicales, oficinas de 

jueces, y ceremonia de premios. En días de mucho viento, es el lugar más 

abrigador para encontrarnos de forma agradable.  

 

 

 

 



- DESCRIPCIÓN.  

 

Los corredores saldrán desde la misma puerta de toriles, tal cual toro a una 

corrida, la cual se abrirá para la salida de cada equipo, y volverá a cerrarse hasta la 

salida del próximo equipo.  

Tras cruzar la plaza de toros y salir de esta por la puerta principal, a través de una 

pasarela para salvar y no dañar el escalón de entrada, se afronta la salida del 

recinto, y se abordan varias zonas de escalones urbanos hasta llegar a la zona baja 

del pueblo y alcanzar el Puente de la Tenería.  

Tras este, se afronta una subida de pizarra en forma de S, que nos deja a pie de la 

mismísima subida a San Cristóbal, por donde subiremos algo más de un kilómetro 

hasta el primer descanso.  

Aquí tomamos a la izquierda la primera trailera de la etapa, que nos lleva de nuevo 

hasta el pueblo, pasando por debajo del puente que cruza la carretera y nos lleva a 

la plaza del Ayuntamiento.  

Desde allí cruzaremos el pueblo y saldremos del pueblo por un sendero que 

bordea la carretera, llegando al cementerio y dejándolo atrás para subir por varias 

pistas forestales, y volver a bajar a la carretera de Gilmarquez (HV1201), y cruzarla, 

para subir por los senderos de la Rivera de Almonaster, la bonita subida al pueblo 

por la parte trasera de la mezquita. Una vez en el pueblo, bordeamos la Mezquita 

por un paseo circular con vistas espectaculares, y subir hasta el arco de meta 

ubicado en el recinto.  

 

DESNIVEL ACUMULADO 390M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4. ETAPA EXTREME. 

El recorrido de esta etapa, ha sido diseñado con sumo cuidado para reunir todas 

las características que ya hemos enumerado antes y que para nosotros eran 

totalmente importante que se juntaran.  

Por un lado, la salida se llevará a cabo también en el pueblo, en concreto en la 

avenida principal, y la meta en el recinto de la Mezquita.  

El recorrido, estará centrado completamente a las faldas de El Cerro de San 

Cristóbal, subiendo este por varias de sus variantes.  

Durante el recorrido, se atravesarán varias aldeas del municipio, concretamente 6, 

El Arroyo, Acebuches, Las Veredas, Molares, Calabazares y La Escalada.  

Todo el recorrido discurrirá en forma de flor, logrando así tener todo el recorrido 

controlado de forma muy fácil, ante problemas y evacuaciones. En el mapa, se han 

establecido varios puntos claves, desde los cuales, se pasa varias veces cerca 

durante todo el recorrido, y serán los puntos escogidos para las emergencias 

sanitarias.  

Durante el recorrido, se ha puesto especial esmero, en atravesar los senderos 

marcados como itinerarios principales, de cara a hacer buen uso de ellos, y darlos 

a conocer a todos los participantes, dándole total prioridad a esto en lugar del 

paso por fincas privadas.  

La gran parte de las subidas de la prueba, serán subidas fáciles de pedaleo, aunque 

con bastante dureza. En cambio, los participantes tendrán la recompensa a tanta 

subida en las bajadas, siendo una tónica durante todo el recorrido, SUBIDAS DE 

PEDALEO – BAJADAS TÉCNICAS.  

En definitivo, un recorrido de autentico MTB que hará las delicias de los 

corredores.  

 

- DESCRIPCIÓN.  

 

La carrera tomará la salida en la avenida principal del Almonaster, tomando la 

carretera de forma neutralizada hasta el comienzo de la subida a San Cristóbal, 

donde se dará la salida lanzada sin parada previa.  

Se llevará a cabo la subida completa al puerto, coronándola por la nueva zona de 

curvas hormigonada por el Ayto., con el objetivo de estirar el pelotón con la 

dureza del puerto, para evitar excesivos tapones en las bajadas. Una vez coronado 

el puerto, se hará la bajada por una zona entre pinos y espesa vegetación, y se 

continuará por la bajada trialera que llega hasta la aldea de El Arroyo.  

Desde allí, continuamos hasta Acebuche, y atravesamos esta aldea hasta su final 

para girar a la derecha hacia la subida a El Cincho.  

Cuando llegamos a El Cincho, giramos a la izquierda por una subida un poco rota 

que finaliza en una larga bajada técnica que llega a Las Veredas, aldea que 

cruzaremos, y de la que saldremos por la carretera hacia la subida al Alto de Las 

Veredas, que se endurecerá al final con rampas de hasta el 20%.  

Desde allí, continuamos bajando por un cortafuegos, que nos llevará a una nueva 

bajada por senderos hasta el Barranco del Fresno, para volver a llegar a Las 

Veredas.  

Desde allí, continuamos bajando hasta cruzar las vías del tren, y comenzar una 

larga subida que nos llevara a través de pistas y senderos encadenados, hasta casi 



el final de la subida a San Cristóbal, esta vez por otra variante distinta, finalizando 

por las viñas de las Bodegas Cerro San Cristóbal.  

Una vez coronado, es el turno de una de las bajadas más míticas y bonitas de la 

prueba, hacía Almonaster, llegando al pueblo a través del puente que pasa bajo la 

carretera hacia el puente de La Tenería.  

Desde allí subimos y continuamos por el Camino a Sevilla, pasando junto a el 

Restaurante El Camino, y llegando hasta el cruce de la carretera de Calabazares.  

Allí cruzamos la carretera, y afrontamos otra larga subida por otra de las laderas 

de San Cristóbal, y finalizar bajando hacia Molares, a través de una bajada de 

piedras bastante bonita.  

Una vez llegados a Molares, salimos de ella por la carretera, llegando a la carretera 

principal HU-8105, la cual cruzaremos de nuevo realizando otra espectacular 

bajada hacia Calabazares.  

Cruzaremos Calabazares, y continuaremos por el Camino a Sevilla, abandonándolo 

para coger el camino a La Escalada, adonde llegaremos a través de varios caminos 

y senderos tipo singletrack.  

Ya en la última aldea por la que pasaremos, estamos a punto de afrontar la útima 

gran subida de la carrera.  

Saldremos de La Escalada, a través del Barranco del Maíllo, y subiremos por el 

hasta la carretera de La Escalada.  

Desde allí, subiremos un tramo de unos 50m, y giramos a la derecha para bajar 

hasta la Rivera de Almonaster, donde afrontaremos el mismo final de etapa que el 

día anterior, para FINALIZAR LA ALMONASTER EXTREME EN SU MEZQUITA.  

 

DESNIVEL ACUMULADO 1600M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. SEÑALIZACIÓN.  

El recorrido está señalizado con flechas, indicando los sentidos de cruces correctos, y X, 

indicando los sentidos de cruces que no debéis de tomar. Así, como marcas de cal en el suelo, 

y cintas de balizaje colgadas para ir dando señales que vais por el camino correcto.  

El kilometraje de la segunda etapa, estará indicando con carteles cada 10km hasta a falta de 

los últimos 5km, que estarán indicado uno a uno.  

También, se situarán carteles indicadores de bajadas peligrosas, e información de las subidas 

clave de la carrera, donde podéis ver datos de distancia y desnivel.  

Se ruega a todos los participantes, que intenten llevar los track descargados en su GPS, que 

estarán disponibles para descargar varios días antes del evento, para evitar posibles pérdidas.  

 

11. CONTROLES DE PASO. 

Todos los equipos que llegan a un control de paso (CP) después de su hora de cierre se ven 

obligados a abandonar. La hora de cierre de los CPs se informará a todos los equipos en la 

semana del evento. Salvo indicaciones de la organización, los participantes no están obligados 

a parar en CPs. Todos los equipos descalificados se verán obligados a abandonar la etapa y 

podrán recibir las indicaciones pertinentes por el responsable de carrera para llegar con total 

seguridad a meta bajo la responsabilidad del corredor.  

Completar el recorrido con otros medios que no sean el esfuerzo físico individual del 

participante y su propia bicicleta supone la descalificación del equipo. Los miembros de un 

equipo pueden empujarse o tirar uno de otro, siempre y cuando no exista ningún dispositivo 

físico/mecánico que les conecte o sus bicicletas. 

 Los participantes que dejan de estar oficialmente clasificados pueden continuar participando 

en la prueba de manera recreativa siempre y cuando no influyan en el desarrollo de la 

competición. No cumplir esta regla supone la expulsión de la prueba, sin posibilidad de 

continuar en ella 

 

12. CONTROL DE META.  

Un equipo termina la etapa cuando se registra el tiempo al cruzar la línea de meta y los jueces 

confirman que completó todo el recorrido. El tiempo es contabilizado en segundos cuando la 

rueda del segundo corredor pasa la línea de meta.  

Si un equipo llega al final de una etapa con un intervalo de más de dos minutos de diferencia 

entre sus miembros se supone una penalización de 10 min en la clasificación de la etapa.  

El control de llegada cierra a la hora prevista en el programa de prueba y todo el que no 

termine su etapa en el límite de tiempo máximo considerado por la organización no se 

clasificarán en esta etapa, sin embargo, no será eliminado de la carrera. El tiempo de control 

de llegada se informará el día de la prueba. 

 

 



13. ABANDONO. 

El abandono de uno o de los dos miembros del equipo debe ser comunicado tan pronto como 

sea posible a la organización o Jurado Técnico. Podrá realizarlo mediante el número de 

teléfono de emergencia que aparece en el dorsal, o a algún responsable de la organización que 

se encuentre en un punto intermedio.  

No notificar un abandono puede desencadenar una operación de búsqueda y rescate que 

obviamente conlleva gasto para la Organización. Estos costos, si los hay, se cargará al equipo 

que omitió informar a su retirada.  

En caso de accidente o emergencia, y salvaguardando la seguridad de los participantes, la 

organización tiene el derecho de retirar a un participante de la competición.  

En el caso de que alguno de los corredores integrantes de un equipo abandone, el compañero 

podrá continuar la competición. Este último no optará a la clasificación general, pero si podrá 

ser considerado finisher. Saldrá en la segunda etapa en el último cajón de la parrilla. 

 

14. AVITUALLAMIENTOS, ZONA “NUTRISPORT” Y SERVICIO MECÁNICO.  

Los avituallamientos y zonas de asistencia técnica están debidamente señalizados durante el 

recorrido y al final de cada etapa.  

Éstos disponen de todo lo necesario para cubrir las necesidades de alimentación e hidratación 

de los participantes durante la prueba.  

En la zona de meta encontraremos el Team Home de Nutrisport, que nos brindará la mejor 

recuperación y cuidados después de la etapa.  

Los avituallamientos coinciden con las zonas de asistencia de los equipos. 

Estos avituallamientos serán líquidos, e incluirán algo sólido, tipo fruta.  

Las ayudas por parte de los equipos pueden ser mecánicas, logísticas o alimenticias, solamente 

con el objetivo de proporcionar apoyo extra al corredor. Fuera de estas áreas (Zona técnica) no 

está permitida cualquier ayuda a los participantes, sobre pena de descalificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. CLASIFICACIONES. 

Para la clasificación general final se sumarán los tiempos de las dos etapas, ganando el equipo 

que tenga el menor tiempo al final. Sólo habrá clasificaciones por categoría.  

Se publicarán diariamente dos clasificaciones: una relativa a la clasificación en el día, 

clasificación por categoría y la clasificación general y por categoría hasta el momento.  

Los líderes de la general que resulten de la ETAPA 1, deben portar en la etapa del Domingo el 

maillot de líder, el no llevarlo supone la descalificación de la pareja sin derecho a tomar parte 

en la salida. 

 

16. PREMIOS.  

Cada etapa cuenta con una entrega de premios para cada categoría.  

En la Etapa 1 CRI, el orden de salida de esta irá ordenado por categorías, terminando por la 

categoría Elite.  

La entrega de premios en la Etapa 1, se hará de forma escalonada, conforme vayan 

terminando su participación cada categoría. La organización llamará a zona a pódium a las tres 

mejores parejas resultantes de cada categoría, pocos minutos después del final de estas.  

Es obligatorio subir al pódium con equipación ciclista completa, y en caso de pertenecer a 

equipo de competición, con la equipación del mismo.  

En la Etapa 2, XCMM, los premios se darán 90´después de la llegada del primer clasificado.  

En esta segunda entrega de premios, se entregarán también los maillots de campeones de la 

general final, debiendo los equipos ganadores, esperarse al final de la entrega, para realizar 

una foto con todos los vencedores.  

 

17. EQUIPAMIENTO.  

Es obligatorio competir con el dorsal entregado por la organización. Este, debe estar 

debidamente colocado en la parte delantera de la bicicleta. Deben ser claramente visibles y 

ninguno puede ser modificado.  

Por motivos de seguridad se recomienda llevar teléfono móvil.  

También es recomendable (pero no obligatorio) que los miembros de un equipo mantengan 

una uniformidad en su vestimenta durante todas las etapas.  

La organización no se hace responsable de ningún objeto perdido u olvidado a lo largo del 

recorrido o en el transcurso de la prueba de ningún participante.  

La organización no se hace responsable de ninguna avería ni reparación de la bicicleta que 

pueda suceder en el transcurso de la prueba. 

 

 



18. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ESTAMOS EN UN PARQUE NATURAL. 

Nuestro deporte, la bicicleta de montaña, es una actividad de competición y ocio que se 

desarrolla en la naturaleza, y su impacto en este entorno es una responsabilidad para todos los 

participantes y organizadores de pruebas deportivas.  

Se exige a los participantes no arrojar basura a lo largo del recorrido, ser respetuosos con el 

entorno (no rodar fuera de los caminos, no tomar atajos que dañen la vegetación, etc.), ser 

cuidadosos con los animales, no dejar atrás ningún recambio, etc.  

Los Comisarios y la Organización podrán descalificar a cualquier equipo que no respete el 

medio ambiente o las propiedades privadas que se atraviesan durante la prueba, 

expulsándoles de la prueba sin posibilidad de continuar en ella. 

 

19. OTRAS CUESTIONES. 

Se recuerda que cualquier participante puede ser sometido a un control antidopaje oficial de 

acuerdo con la normativa UCI.  

El respeto es primordial en la prueba de acuerdo con los valores que fomenta el deporte. Los 

Comisarios pueden descalificar a cualquier equipo que no respete estas consideraciones, 

expulsándoles de la prueba sin posibilidad de continuar en ella. 

 El track oficial de la prueba tendrá alguna modificación en carrera ya que puede transcurrir 

por alguna finca o camino privado.  

La organización no se hace cargo de los gastos ni deudas que pueda incurrir un participante en 

el transcurso del evento.  

Si es necesario y bajo las circunstancias graves, la organización se reserva el derecho, sin previo 

aviso y con el fin de garantizar el correcto desarrollo y la seguridad de la prueba, de retrasar la 

hora de salida, modificar el horario y/o modificar o cancelar una etapa. 

 

20. RECLAMACIONES.  

Las reclamaciones deben ser formalmente dirigidas a los Comisarios y tramitadas por estos 

acogiéndose a la normativa RFEC Anexo. La inscripción en la prueba significa la aceptación y 

cumplimiento de este reglamento, también implica la aceptación de la ley de protección de 

datos y la política de cancelación. Será obligatorio rellenar por cada participante los anexos 1 

(flp) y anexo 2 (clausula covid-19) ambos requeridos por la junta de Andalucía. Adjuntamos 

dichos anexos. 

 

21. PROTOCOLO COVID 19. 

La organización elaborará un protocolo COVID 19 bajo las medidas de la Federación Andaluza 

de Ciclismo, Ayuntamiento de Almonaster la Real y la consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía que en los puntos oportunos prevalecerá sobre este Reglamento y Normativa. Se 

tomarán todas las medidas sanitarias necesarias para el buen funcionamiento de la prueba y 

todo aquel que no las cumpla será descalificado de la prueba. 



22. MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA.  

La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas en el recorrido, 

cuando concurra algún motivo de fuerza mayor, u otra circunstancia sobrevenida y fuera del 

control de su voluntad o atendiendo siempre a las recomendaciones sanitarias en cuanto a la 

celebración de eventos deportivos.  

En caso de la suspensión definitiva, la organización devolverá los costes de inscripción menos 

los gastos del TPV, no pudiendo hacerse cargo de otras cuestiones relacionadas 

indirectamente con el evento deportivo como la cancelación de las reservas de alojamiento o 

traslados. 

 Asimismo, se Reserva el Derecho de Admisión. 

 

23. REGLAMENTO E BIKE.  

Se realizará una prueba al margen, para que puedan participar corredores con ebikes.  

La inscripción se realizará por medio de la web de la Federación Andaluza de Ciclismo, con el 

mismo precio y misma bolsa del corredor. Esta categoría no tendrá clasificación, serán los 

mismos recorridos, pero no será competitiva, en la primera etapa saldrán en primera posición 

y en la segunda etapa saldrán desde el último cajón.  

Los dorsales de esta categoría portarán números, pero solo por el hecho de tener a todos los 

participantes controlados y por posibles sanciones, tampoco tendrán derecho a premios 

finales. No habrá ni clasificaciones ni orden de entrada. No podrán interferir ni influir en la 

participación de los demás corredores siendo esto motivo de descalificación. 

 

24. ORDEN DE SALIDA ETAPA 2.  

Con el fin de evitar tapones en senderos, y que el desarrollo de la prueba sea lo más fluida 

posible, la salida de la etapa 2, se llevará a cabo mediante cajones organizados de cada 

categoría. En cada cajón, se pondrán delante las primeras 10 parejas clasificadas de cada una 

de ellas.  

Las féminas de todas las categorías, irán ubicadas en un mismo cajón, indistintamente de la 

categoría de cada una de ellas. 

En la salida, se darán dos minutos de margen, para la puesta en marcha de cada cajón, 

ordenados de la siguiente manera.  

1, Elite. 2, Junior. 3, Master 30. 4, Master 40. 5, Cadetes. Y féminas. 6, Resto de categorías 

Master. 7, E Bike. 

Para asegurar que la carrera discurra lo suficientemente estirada por los senderos, los 

primeros 4km de la segunda etapa, discurrirán por un puerto de montaña por carretera de 

bastante dureza.  

 

 



25. PROGRAMA DE LA PRUEBA.  

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE.  

- 12:30 a 17:30, APERTURA RECONOCIMIENTO RECORRIDO.  

- 12:30 A 14, RECOGIDA DE DORSALES. 

- 16:30 A 17:30, RECOGIDA DE DORSALES.  

- 18:00. SALIDA PRIMERA PAREJA CRI. 

- 21:07. SALÍDA ÚLTIMA PAREJA CRI. 

- 21:30. INICIO POSTCARRERA.  

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE.  

- 8:30, APERTURA CONTROL DE FIRMAS Y CAJÓN DE SALIDA.  

- 9:30, INICIO PRUEBA.  

- 12:00, LLEGADA PRIMER PARTICIPANTE.  

- 13:30, ENTREGA DE PREMIOS.  

- 14:00, CIERRE CONTROL DE META. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. C. D. Zambrus Bikes y Excm. Ayto. Almonaster la Real  


