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1.1 – DÍA DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS PREVISTOS 

Evento: Marcha cicloturista BTT XATIVA 2023, organizada por el Club Ciclista 

CMTBV con la colaboración del Ayuntamiento de Xátiva. 

Día de celebración: domingo 15 de enero de 2023. 

Horarios: a partir de las 7.00h hasta las 14.00h. 



 

 

 7:30 a 8:30h recogida de dorsales (la organización considera imprescindible 

utilizar dorsales para tener un control sobre la gente que entre y sale del monte) 

 9.30h salida 

 13.30h llegada prevista últimos corredores 

 13.00 a 14.00h recogida de infraestructuras y equipamiento, medidas de 

limpieza. 

 

1.2 – DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

-Se adjunta rutómetro del recorrido 

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/marcha-btt-xativa-118591017  en Wikiloc 

 

1.3 – DETALLE DE ZONAS HABILITADAS 

Salida y meta: Tienda Gsport, Ctra Simat. 

Puestos de control de la prueba: Recogida de dorsales y control por sistema 

de chips en polideportivo municipal. En cada mesa dispondremos de gel 

hidroalcoholico. 

Puesto de control: Grupo de motos de acompañamiento, Policía y protección 

civil en cruces peligrosos del recorrido 

Arco de salida y meta: Tienda Gsport, Ctra Simat. 

Puestos de avituallamiento: 1er Avituallamiento:  Km. 8  

2º Avituallamiento: Km 23 

Miembros de la organización (voluntarios) serán los encargados de ofrecer 

avituallamiento a los participantes de la marcha. 

Zonas de atención por parte de servicios médicos o de asistencia sanitaria: 

Servicio médico especializado junto a la Tienda Gsport, Ctra Simat de Xátiva y 

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/marcha-btt-xativa-118591017


 

 

servicio de asistencia sanitaria en dos puntos del recorrido con un coche de la 

organización cerrando la prueba. 

Zonas de aparcamiento previsto: Está previsto que las zonas de aparcamiento 

sea alrededores de la salida y calles adyacentes. 

Zona de recepción de los participantes: Tienda Gsport, Ctra Simat. 

 Zonas previstas para espectadores: En salida y meta y a lo largo de todo el 

recorrido. 

 

1.4 – NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de participantes previsto será de 500. Sin incluir a los miembros de la 

organización. 

 

1.5 – VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 La organización tiene previsto utilizar vehículos a lo largo del recorrido para un 

control óptimo y otro vehículo al cierre de la marcha (este será de asistencia 

sanitaria). 

 

1.6 – SEÑALIZACIÓN DEL RECORRIDO Y DE LA PRUEBA 

La señalización de la marcha se realizará mediante señales (flechas) y las 

retirará el vehículo que cierra la prueba conforme se vaya superando el recorrido. 

Durante la salida neutralizada y llegada a meta será la policía la encargada de 

señalizar, con vallas, cinta o voluntarios. 

Además, habrán señales que adviertan paso de deportistas con especificación 

de las franjas horarias para información de otros usuarios y población local. 

 

1.7 - LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 



 

 

Todos los residuos generados por los participantes y espectadores será recogido 

por un servicio de limpieza contratado por la organización que serán trasladados 

a contenedores urbanos. 

La organización decretará no valido su puesto en carrera a aquel que abandone 

durante la prueba los envases. 

 

1.8 -PREVENCIÓN DE RIESGO DE INCENDIOS 

Tanto para posibles accidentes como en caso de incendios, la organización 

dispondrá de un vehículo al cierre de la prueba previsto con extintores y material 

suficiente para prevenir cualquier negligencia. 

Además, se dotará a la prueba de personal suficiente a lo largo del recorrido para 

salvaguardar el entorno, provistos de extintores por si se requieren. 

Tomando como referencia la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la 

Comunidad Valenciana, en su  Artículo 5, que señala que la presente Ley será de 

aplicación a todos los montes o terrenos forestales de la Comunidad Valenciana, 

con independencia de quien sea su titular. 

 

1.9 -MINIMIZACIÓN DE RUIDOS EN EL ESPACIO NATURAL 

No está previsto utilizar megafonía dentro del recorrido ni realizar reparto de 

propaganda gráfica. 

 

1.10- VÍAS DE ACCESO Y SEGURIDAD 

      El aparcamiento de vehículos se realizará en Tienda Gsport, Ctra Simat y 

calles adyacentes. 

1.11- PROPIETARIOS Y DERECHOS DE PASO 



 

 

     La organización  contará con la autorización de los propietarios de las 

viviendas por los que marcha pueda afectar, siendo estos notificados con 5 días 

de antelación la celebración de la marcha. 

 

1.12- COBERTURA DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DEL 

PROMOTOR 

     La entidad organizadora tiene un seguro de responsabilidad civil y otro de 

accidentes que cubre los riesgos derivados por daños y perjuicios. Los 

participantes tendrán conocimiento de la normativa y las condiciones en las que 

se realiza la actividad. 

 

1.13- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

    La organización contará con: 

• Permiso del Ayuntamiento de Xátiva, donde se realiza la salida y meta de 

la marcha y donde se encuentra el dispositivo de la organización. 

PROVINCIA DE VALENCIA 

• Permiso del  Ayuntamiento de Bellus, municipio por donde pasa la marcha 

BTT. 

• Permiso del  Ayuntamiento de La Vall d´Albaida, municipio por donde 

pasa la marcha BTT. 

• Esta memoria contará con la aprobación de las siguientes 

administraciones: 

• Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las 

Emergencias 

• Consellería de Medioambiente 

 



 

 

  


