
1º ENDURO VILLANUEVA DE LA VERA 26/02/2023
PRESENTACIÓN DEL EVENTO

1. INTRODUCCIÓN

El Club Ciclista Ruedas Gordas nace en 2002 para promocionar la práctica del ciclismo de
montaña entre jóvenes (y no tan jóvenes) en Villanueva de La Vera. Después de muchos
años de inactividad, recientemente ha vuelto a emprender su actividad ligada a la nueva
creación de una red de senderos para BTT en la población.

La organización de una competición de BTT supone, para nosotros, la presentación oficial
de la zona, sus senderos y las grandes posibilidades que tiene.

2. ¿POR QUÉ UN ENDURO?

El Enduro consiste en realizar un recorrido en bicicleta de montaña, tanto con subidas como
con bajadas, pero con la peculiaridad de que solo las bajadas se contemplan para el
resultado de la carrera. Estas pruebas suelen tener 4 o 5 bajadas cronometradas, con algún
corto tramo de pedaleo en llano o en subida.
Los participantes tienen asignada una hora de salida para cada tramo, pudiendo gestionar
libremente el ritmo necesario para llegar al inicio del tramo.
El resultado de la competición se establece en función de la suma de los tiempos de cada
tramo cronometrado.
Dado que solo las bajadas forman parte del recorrido competitivo, los tramos de enlace
(normalmente por pista) quedan abiertos al tráfico. Esto facilita enormemente las tareas de
gestión y organización del evento.
Los motivos por los que nos decidimos a organizar este tipo de prueba son los siguientes:

1. Se trata de una modalidad en auge a nivel mundial, pero todavía con muy pocas
carreras en Extremadura (solo se organiza de forma regular el enduro Ciudad de
Trujillo)

2. El perfil del participante medio de los enduros se corresponde al perfil de practicante
de bicicleta de montaña que más turismo específico de bicicleta realiza. Esto es de
vital importancia teniendo en cuenta el objetivo promocional de la prueba.

3. En Extremadura ya hay un gran número de pruebas de maratón, xc, marchas, etc. El
hecho de organizar un enduro supone un aspecto diferenciador para la zona.

4. Para que la prueba sea viable y tenga un impacto económico en la zona no es
necesario que el número de participantes sea muy elevado. Aunque la prueba
competitiva sea el domingo, el sábado se realizan entrenamientos oficiales, lo que
asegura la asistencia de los corredores durante mínimo dos días. De forma menos
oficial, los corredores de enduro suelen visitar la zona en las semanas previas a la
carrera con el objetivo de reconocer el terreno.

2. PARTICIPANTES

La participación se limita en esta primera edición a 150 corredores/as. Podrán participar las
categorías desde cadetes (15-16 años) hasta máster 60. También se contempla una



Categoría de E-bike (bicis eléctricas) sin hacer distinción por edades. De este modo, y
tratándose de una primera edición, nos aseguramos el buen funcionamiento de la carrera, la
gestión de los tramos cronometrados, etc.

3. ORGANIZACIÓN

La prueba contará con personal propio del Club Ciclista Ruedas Gordas, así como con
voluntarios de la población y otros clubes/entidades vinculados al enduro extremeño.
Se contratará una empresa de cronometraje y los jueces y asistentes necesarios de la
Federación Extremeña de Ciclismo.

4. SEGUROS Y ASISTENCIA MÉDICA

La prueba contará con el seguro de RC y de accidentes vinculado a la Federación
Extremeña para todos los participantes federados. Será obligatoria la contratación de la
licencia de día para los corredores no federados, quedando así cubiertos por los mismos
seguros federativos. Así mismo, estará cubierta por 2 ambulancias móviles totalmente
equipadas, para que en caso de accidente y evacuación, siempre quede al menos una libre
cubriendo la prueba y no sea necesario interrumpirla.

5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los participantes de la prueba podrán disfrutar de los siguientes servicios:
- Avituallamiento líquido y sólido en los enlaces a Tramos 2 y 4
- Comida posterior a la prueba
- Duchas y servicios en la zona de salida/meta (Pabellón Municipal)
- Lavado de bicicletas (ubicación a concretar)
- Servicio técnico de reparación de averías

5. RECORRIDO

La prueba consta de 4 bajadas cronometradas, dentro de un recorrido global de 27 km. y
1400m de desnivel positivo aproximadamente. Tanto la salida como la llegada se establecen
en el Polideportivo Municipal de Villanueva de la Vera.
Únicamente se cerrarán los senderos que constituyan los tramos cronometrados de la
carrera. Los tramos de enlace quedarán abiertos a la circulación, señalizándose únicamente
las intersecciones necesarias para la distribución de los corredores.
El recorrido de la prueba se publicará con 10 días de antelación a la carrera.
La prueba transitará 100% por pistas y senderos ya abiertos de la red de Senderos de
Villanueva de La Vera. La organización se compromete tanto a la preparación previa de los
senderos como a realizar los trabajos de mantenimiento que puedan ser necesarios
posteriormente.
Se balizará durante las 72 horas previas a la prueba, con cinta y señales que luego se
retirarán.
La mayor parte del marcaje se retirará por los voluntarios/controles una vez finalizado el
tramo.
En las 48 horas posteriores a la prueba se repasará y retirará el marcaje restante.



Absolutamente, todas las cintas, señales y posibles desperdicios se recogerán en un
máximo de 48 horas después de la prueba.
Estarán avisados los vecinos de las fincas por las que pudiesen desarrollarse tanto tramos
cronometrados como tramos de enlace.

6. PLANO DEL RECORRIDO
(Adjuntamos archivo con track gps en el correo)

En Villanueva de la Vera a 21 de Diciembre de 2022.
Firmado por el responsable técnico de carrera
Eric Méndez Carazo
DNI 45490763Y

Contacto e información:
ccruedasgordas@gmail.com
Telf.: 618312298
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