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Información general 
ACERCA DE FABARA 

Fabara/Favara, pueblo entre dos ríos, el Algars y el Matarraña, se levanta en la margen derecha de 
este último. 

A pesar de las raíces árabes de su nombre, revela la antigüedad de su poblamiento con numerosos 
yacimientos arqueológicos, como el del Roquissal del Rullo, considerado el yacimiento de la Edad 
de Hierro más importante de Aragón. Fue D. Lorenzo Pérez Temprado, ilustre secretario de esta 
villa, quien excavó y estudió el magnífico legado de nuestros antecesores. 

Fabara se pasea a lo largo de la Historia siempre dejando huella: el Mausoleo Romano (s.II), el mejor 
conservado del país; la Iglesia Parroquial, muestra del gótico mediterráneo; el Palacio Medieval, 
actual Ayuntamiento y que alberga el Museo de pintura de Virgilio Albiac, hijo ilustre de la villa. 
El recorrido por sus calles nos lleva a rincones evocadores, cargados de sabor y tradiciones. 
Pero éstas son sólo algunas muestras de la enorme riqueza de Fabara, municipio que además posee 
arraigadas tradiciones como la danza del Polinario. 
En Fabara se dan la mano la agricultura y la ganadería, y en menor grado la industria, destacando la del 
género artesano de punto, aunque nuevas iniciativas continúan la fama que los fabaroles ostentamos de 
gentes «laboriosas». Todo esto son claves de su identidad. 
 

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN 

 

Llegada al Pabellón: 
Accedemos desde la A-2411 y a la salida del puente del rio Matarraña 
giramos a la derecha por Avda. La Jota hasta el llegar al destino. 

https://www.google.es/maps/place/Club+Ciclista+Fabara/@41.1747186,0.1
681702,819m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12a0b14aa7a1e75f:0xa8
21fa799f264df4!8m2!3d41.1747229!4d0.169693 



Mapa de Situación: 

 

 

 
Reparto de dorsales, Salida y Meta. 
 

 Aparcamientos  Duchas  Lavado de bicis 
 



Reglamento 
Artículo 1 

El Club Ciclista Fabara (Zaragoza) 
organiza la prueba ciclista  

 
II BTT Algars 

 
que se realizará el domingo 26 de 
marzo de 2023 en Fabara (Zaragoza).  

Artículo 2 
Toda persona inscrita en la actividad 
asume que se encuentra en perfectas 
condiciones físicas para su realización 
y se recomienda tener un 
reconocimiento médico de aptitud para 
la realización de tal actividad deportiva 
y según el mismo carece de 
contraindicación médica alguna. La 
participación en la prueba está bajo la 
responsabilidad y propio riesgo de los 
participantes. El participante en el 
momento de su inscripción manifiesta 
encontrarse físicamente apto para la 
prueba.  

Artículo 3 
La persona que se inscribe autoriza a 
la organización para la grabación total 
o parcial de su participación en las 
actividades deportivas organizadas 
por medio de fotografías, películas, 
televisión, vídeo y cualquier otro 
medio análogo, así como el derecho a 
darle el uso publicitario que la 
organización considere oportuno, sin 
derecho a compensación económica 
alguna.  

Artículo 4 
Cada participante deberá marcar con 
su número de dorsal los geles y 
barritas que va utilizar en la carrera. 
La bici/moto/coche escoba recogerá 
los envoltorios de los mismos y 
comunicarán el número de dorsal a 
dirección de carrera, siendo 
automáticamente el participante 
expulsado de la prueba. La 
organización también expulsará de la 
carrera y quitará el dorsal a cualquier 
participante que no se comporte de 
forma ética con los demás.  

Artículo 5 
Los participantes decidirán en su 
inscripción la ruta a realizar:  

 
Recorrido largo de 58Kms con 
+1000m de desnivel positivo, 
discurrirá por caminos y sendas.  

 
Recorrido corto de 32 km con 
+450m de desnivel positivo. 

Artículo 6 
Se establece un mínimo de 12 años 
para participar en la misma, todos los 
participantes menores de edad, 
adjuntarán permiso expreso de los 
padres. Es obligatorio el uso del casco 
durante todo el recorrido.  

Artículo 7 
La salida de la prueba será a las  

 
8:30 h. para el recorrido largo y las  
 
9:00 para el recorrido corto.  

Artículo 8 
La prueba es de carácter no 
competitivo, pero de velocidad libre, 
por lo que se considera como “prueba 
deportiva”. 

Artículo 9 
Todos los participantes deben cumplir 
las normas de seguridad vial siendo los 
únicos responsables de las 
infracciones que pudieran cometer.  

Artículo 10 
El recorrido está debidamente 
señalizado pero será recomendado 
llevar el track de los recorridos 
cargado en el GPS. La organización 
dispondrá de vehículos de apoyo, así 
como de servicio médico con 
ambulancia, coche escoba y bici 
escoba, personal de protección civil.  

Artículo 11 
Existirán diferentes puntos de 
avituallamiento, tanto líquidos como 
sólidos repartidos a lo largo del 
recorrido.  

  



Artículo 12 
Queda totalmente prohibida la 
participación de participantes no 
inscritos.  

Artículo13 
La organización se reserva el derecho 
a la modificación del recorrido si por 
cualquier motivo fuera necesario.  

Artículo 14 
La organización dispone de un seguro 
de responsabilidad civil para la 
celebración de esta prueba y la 
contratación de un seguro de 
accidente deportivo para los 
participantes.  

Artículo 15 
La recogida de dorsales podrá 
efectuarse junto al Pabellón Municipal, 
el mismo día de la prueba en horario 
desde las 7:30 a 8:15 h.  

Artículo 16 
La inscripción tendrá un coste por 
participante de 20,00 € para los 
primeros inscritos y de 25,00 € para 
inscritos Federados y de 12€ 
adicionales para los inscritos no 
Federados en concepto de “Federado 
de 1 día” (se incluye bolsa del corredor 
y detalle a determinar). Se podrá 
inscribir online desde el enlace que se 
facilita por distintos medios o RRSS. 
Número máximo de participantes: 200 

Artículo 17 
Se entregaran trofeos a las categorias 
determinadas por la organización. 
La organización se reserva el derecho 
de otorgar premios a los participantes 
con bicicleta eléctrica. 
La entrega de trofeos y la respectiva 
celebracion de poduim se otorgará 
según vayan llegando los partipantes 
ganadores de las distintas categorias o 
según decida la organización. 

Artículo 18 
La organización no se hará 
responsable de los daños personales o 
materiales producidos por esta prueba 
deportiva al margen de los seguros 
establecidos para ello. El participante 
en la aceptación de este reglamento 
exime de toda responsabilidad y 
declina el iniciar acciones legales 
contra el organizador por cualquier 
responsabilidad que se pudiese derivar 
de la organización de dicho evento.  

Artículo 19 
Comida opcional en la inscripción con 
posibilidad de acompañantes en el 
Pabellón Municipal, próximo a la zona 
de meta. 
La organización no se hará 
responsable si ocurriera algún 
desperfecto o robo. 

 

Artículo 20 
Segun la normativa COVID del 
momento se podrán tomar medidas y 
restricciones.  

 

Artículo 21 
Devoluciones: La organización se 
reserva el derecho de la devolución del 
precio de Inscripción.  
Salvo resolución en contra, por 
motivos justificados, se reservará la 
plaza para una próxima fecha de 
celebración. 

Artículo 22 
Duchas habilitadas en el Polideportivo 
Municipal cubierto de Fabara.  

Artículo 23 
Todos los participantes, por el mero 
hecho de tomar la salida, aceptan el 
presente reglamento.

  



Señalización 
En el camino, encontraréis debidamente señalizados los desvíos: 

 Circuito ruta larga 
 

 Circuito ruta corta 
 
Atentos a las cintas colocadas a lo largo de la ruta para ir 
recordando que estáis en el camino correcto. 

Puede haber otras señales de Advertencias en puntos 
potencialmente peligrosos o problemáticos: 

 Precaución   Zona Peligrosa 

 



Ruta Larga 

 

Track:  

https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/ii-btt-algars-2023-larga-123526955 

 

PERFIL 

 

Avituallamiento:  Punto de salida y llegada 
    Km. 32 aprox. 
 

  



Ruta Corta 

 

Track:  

https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/ii-btt-algars-2023-corta-123652877 

PERFIL 

 

Avituallamiento:  Punto de salida y llegada 
    Km. 22 aprox. 

  



Patrocinadores

Ayuntamiento de Fabara 
 

 
 
Colaboran 

 

  
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
  

 


