
  

RUTAS PLANIFICADAS PARA LA “I btt Deza Resiste 2022” 
 
La organización se reserva el derecho de modificar los itinerarios en caso que pusiera en peligro la 
integridad física de los participantes o terceras personas ajenas a la prueba o temas de fuerza mayor.  
 
Para ello, se evaluará el recorrido con tiempo suficiente al día de la prueba, para verificar que la ruta es 
perfectamente transitable como se ha pensado o se necesita modificar. 
 

1. RUTOMETRO: RUTA PRINCIPAL 
 
Ruta principal -> Distancia: 60,74km, Desnivel positivo 1.218m 
Ruta larga configurada para disfrutar del entorno de pueblos como La Alameda, La Quiñonería, 
Mazaterón, Deza y Peñalcazar. La estimación de tiempo para realizar el itinerario largo es de 
4:00 horas y el detalle del recorrido es el siguiente: 

 

 
recorrido principal de la prueba 

 

 
desnivel del recorrido principal de la prueba 

 
El desnivel total del recorrido es de 1218m. acumulado al circular por cotas de los 864m a los 
1214m. El recorrido transcurre por pistas, caminos agrarios y sendas acondicionadas para tal 
fin, perfectamente señalizadas. En el recorrido se cruza en dos puntos, la carretera provincial 



  

Gómara – Deza SO-350, cortada en dichos puntos durante el periodo de paso de los 
participantes. Dichos puntos de cruce de la carretera se detallan en el punto 4 del presente 
documento. 
El recorrido principal, comienza en la calle San Martín, para recorrer el paseo de acceso a las 
piscinas y encarar el camino “alto de las escaleras, siendo este el primer tramo urbano de la 
prueba (línea azul del siguiente gráfico): 
 

 
recorrido urbano Deza (primer tramo) 

 
El siguiente tramo trascurre por una senda, de nivel técnico alto, con pendientes de más del 
10% para alcanzar el camino en la parte más alta, al finalizar dicha senda (recorrido de la senda 
línea azul del siguiente gráfico): 
 

 
 

El siguiente tramo, de 10km, transcurre por camino agrícola, sin dificultad alguna, hasta alcanzar 
el pueblo de La Alameda, donde accedemos al pueblo por el arroyo del valle y nos vamos camino 
de las minas, por el camino de Peñalcazar (línea azul del siguiente gráfico): 
 

 
recorrido urbano La Alameda 



  

A continuación, recorremos algo más de 3km. por un camino, con ascensos ligeros y tramos de 
10% de pendiente, para acceder a una senda. 
Dicha senda, de dificultad alta, transcurre entre árboles y piedras, durante 1,5 km, para alcanzar 
de nuevo una senda, que nos lleva hasta la base del pueblo de Peñalcazar, la cual ascenderemos 
por la senda que se detalla a continuación: 
 

 
Vista panorámica de Peñalcazar 

 

 
Subida y bajada por las sendas de Peñalcazar 

 
 
El descenso se realiza por otra senda (línea verde del gráfico), acondicionada para tal fin que 
nos lleva a un camino hasta el pueblo de La Quiñonería, donde accedemos al pueblo desde un 
camino y Cruzamos el pueblo por la calle real (línea azul del siguiente gráfico): 
 



  

 
recorrido urbano La Quiñonería 

 
Pasado el pueblo, circulamos desde el km22 hasta el 43, por caminos agrarios y tres tramos de 
sendas, acondicionadas para el paso de la bicicleta, hasta alcanzar el pueblo de Mazaterón, 
donde encontramos el primer cruce de carretera y el primer avituallamiento. 
 
El primer corte, se realiza en el pueblo de Mazaterón y se trata únicamente de un cruce de 
carretera (carrera línea roja y carretera S0-350 línea azul del gráfico): 

 

 
Corte 1 en carretera SO-350, Coordenadas 41.534612, -2.120648 

 
Los cortes estarán controlados por Voluntarios y miembros de la Organización irán vestido con 
prendas distintivas para tal efecto, que haga fácil y rápida su identificación para cualquier 
requerimiento de los participantes en la prueba o vecinos de la localidad, aparte los encargados 
de regular la circulación y cruces en los distintos puntos del recorrido portarán chalecos 
reflectantes de alta visibilidad. 
 
Llegados a Mazaterón, circula la prueba por tramo urbano, donde entramos al pueblo por la 
calle de la fuente y salimos por la calle de la Iglesia (línea azul del siguiente gráfico). El principal 
avituallamiento de la prueba, se sitúa sobre esta zona de paso, marcado en el siguiente gráfico 
mediante un circulo azul: 
 

 
recorrido urbano Mazaterón 

 



  

Pasado el pueblo, encaramos un camino agrario, sin dificultad técnica, para circular por el 
mismo del km 43 al 59, donde nos encontramos de nuevo un tramo de carretera. 
El segundo corte, se realiza en un tramo cercano al pueblo de Deza y se trata de un tramo de 
carretera de 260 metros (carrera línea roja y carretera S0-350 línea azul del gráfico): 

 

  
Tramo de Corte 2 en carretera SO-350, Coordenadas 41.468903, -2.034091 

 
Los cortes estarán controlados por Voluntarios y miembros de la Organización irán vestido con 
prendas distintivas para tal efecto, que haga fácil y rápida su identificación para cualquier 
requerimiento de los participantes en la prueba o vecinos de la localidad, aparte los encargados 
de regular la circulación y cruces en los distintos puntos del recorrido portarán chalecos 
reflectantes de alta visibilidad. 
 
Posteriormente, encaramos un camino con una subida de unos 400m, el cual finaliza en un alto 
donde se visualiza el tramo final del recorrido. 
 
Finalmente, llegamos al pueblo de Deza, por la calle de la Taranzana para acceder a la calle San 
Martín de nuevo y finalizar la prueba. En la línea de meta, encontraremos el Avituallamiento 2 
(Punto de llegada. Deza): Ruta principal: km. 60,8. (Punto marcado en verde sobre la imagen): 
 

 
recorrido urbano Deza (segundo tramo) 

 
 

  



  

2. RUTOMETRO: RUTA CORTA 
 

Ruta Corta -> Distancia: 40km, Desnivel positivo 808m 
Ruta corta configurada para un nivel de exigencia física menor a la ruta principal, pero sin perder 
el encanto del entorno. Los pueblos de paso siguen siendo los mismos: La Alameda, La 
Quiñonería, Mazaterón, Deza y Peñalcazar y la zona de paso es común. La estimación de tiempo 
para realizar el itinerario corto es de 2:30 horas y el detalle del recorrido es el siguiente: 

 

 
recorrido corto de la prueba 

 

 
desnivel del recorrido corto de la prueba 

 
El desnivel total del recorrido es de 808m. acumulado al circular por cotas de los 864m a los 
1130m. El recorrido transcurre por pistas, caminos agrarios y sendas acondicionadas para tal 
fin, perfectamente señalizadas. En el recorrido cruza en los mismos puntos la carretera 
provincial Gómara – Deza SO-350 detallados en el punto 4 del presente documento. 
Igualmente, los tramos urbanos son los mismos que los detallados en el punto anterior del 
recorrido principal. 
 
A continuación, se detalla, el tramo que diferencia esta ruta corta de la principal, ya que el resto 
son comunes: 
 
Antes de llegar al pueblo de La Alameda, en el km 9 de la prueba, se encuentra el cruce de 
desvío para el recorrido corto. Con él, se quiere evitar tramos de sendas de dificultad alta y 
mayor distancia. 
 
 



  

 
Detalle del cruce de recorrido corto de la prueba 

 
Para ello, una vez pasado el cruce, el recorrido circula por un camino agrícola, sin dificultad 
alguna, para alcanzar la falda del pueblo de Peñalcazar, donde estará situado el primer 
avituallamiento. 
Para descender de la falda de Peñalcazar, se realizará el descenso por la misma senda de 
ascenso, debidamente acondicinada para tal fin y coger de nuevo el camino que dejamos para 
subir por la senda a Peñalcazar. 
 

 
 

De nuevo, la ruta corta y la principal se unen de nuevo en el km 17 de este recorrido corto, 
como se detalla en la siguiente imagen: 
 

RECORRIDO RUTA 
PRINCIPAL 

RECORRIDO RUTA 

CORTA 



  

 
Detalle del segundo cruce de recorrido corto de la prueba 

 

RECORRIDO RUTA 
PRINCIPAL 

RECORRIDO RUTA 

CORTA 


