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Reglamento 
 

Artículo 1. ORGANIZACIÓN. 

 

Con la nomenclatura MONTES DEL TURIA y organizado por el Club de Deportes de 
Montaña y Escalada Peña María de Gestalgar, con NIF 98887078G y con sede social 
en la calle Cabedos, 14, Planta 1- Gestalgar (46166. Valencia), presentamos una 
marcha ciclo deportiva de BTT en una única distancia de 50 kilómetros y un desnivel 
positivo acumulado de 1.300 m+.  

El track o recorrido será circular y tendrá su salida y su Meta en el Paseo de los Chorros 
del municipio, junto al rio Turia. 

 

MONTES DEL TURIA 50 KM – 1.300 m+ 

Modalidad federativa: 17.2 Ciclo deportiva BTT a partir de 15 años 

 

Tipo de terreno: 

7% de camino asfaltado 

93% de vía forestal 

 

2 avituallamientos sólidos y líquidos + 1 avituallamiento liquido + avituallamiento de 
meta 

AV1 Líquido y sólido Camino Corchichillas KM 24´3 

AV2 Líquido Entrada Brrco Escoba KM 35´7 

AV3 Líquido y sólido Corral de Martín KM 41 

AV META Lavadero KM 50 

 

 

DÍA DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS PREVISTOS 

 

DIA DE 
CELEBRACIÓN 

SALIDA META  

14 de MAYO de 
2023 

08:30 

08:15 E-BIKEs 

Primer@ Cierre 

10:42 12:00 
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DESCRIPCIÓN  RECORRIDO 

MONTES DEL TURIA: 

La salida se realizará desde el Camino de los Chorros junto al río Turía (180 m.s.n.m.), 
en el tramo comprendido entre el Lavadero y el Polideportivo Municipal, con dirección a 
la CV-379 a través de la Avenida de la Diputación. 

Abandonando el casco urbano de Gestalgar, en la intersección, tomaremos la carretera 
CV-379 Chiva-Gestalgar. Dirección Chiva, dejaremos la carretera a la altura del PK 19 
+750 tomando la pista forestal de Peña María, iniciando un tramo en bucle que recorre 
la pista hasta el puente del Morenillo y, desde este, por el camino de Rajolar, recorremos 
el margen derecho del río Turía, sentido aguas abajo, cerrándolo al enlazar de nuevo 
con la pista forestal de Peña María dirección a la carretera CV-379 de nuevo. 

Abandonamos la pista forestal y cruzando en este punto la carretera CV-379 tomamos 
el camino de la Rocha de Canjarán, que prolongamos atravesando el collado de 
Canjarán y el paraje del Barranco de la Fuente Lama. 

En las inmediaciones del corral de Martín, pero sin llegar a abandonar el camino de 
Canjarán, tomamos el siguiente camino a mano derecha dirección la Serretilla y, a 400 
metros, tomamos el sendero ascendente que nos lleva hasta la cresta del Garroferal. 
Descendiendo por el sendero y a través de campos de garroferas llegamos al cruce con 
la carretera CV-379, a la altura del PK 15 +470. 

Cruzamos la carretera de nuevo y tomamos el camino asfaltado de la Casa del Cura 
que, tras avanzar hasta el Puente de Valero y alcanzar el Corral de Cañamero, 
abandonamos y bajamos por el camino a mano derecha dirección el paraje de 
Gabaldón. 

Al finalizar la bajada, en el cruce, tomamos el camino a mano izquierda y a 450 metros, 
de nuevo, tomamos el camino a mano izquierda. A través de campos de garroferas 
abandonaremos el paraje de Gabaldón dirección al de los Llanos, hasta enlazar con el 
camino de la Fuente de Roque. 

Al pasar el Corral de la Fuente de Roque y cruzar el Barranco de Triviales nos 
incorporamos al camino asfaltado del Campillo que seguimos en sentido ascendente 
durante 2.500 metros hasta alcanzar la cota más alta del track (670 m.s.n.m.). En este 
punto se encuentra instalado el avituallamiento AV1 (líquidos y solidos).  

Habiendo tomado el Camino de Corchichillas, a mano izquierda, descendemos dirección 
a la Sierra de los Bosques, donde tomamos un sendero, en parte escalonado, que nos 
vuelve a llevar por el track hasta el paraje de los Llanos. 

Con destino al barranco Escoba el track discurre por la parte baja de la Sierra de los 
Bosques, rodeando el Corral de Albacora, el barranco del Tolluelo y enlazando con el 
camino de los Oviches. En este punto se encuentra instalado el punto de 
avituallamiento, sólo de líquidos, AV2.  
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Alcanzamos el Barranco Escoba a través del Barranco del Sapo y no lo abandonamos 
hasta que llegamos a la altura de la Fuente de Hilario, 5.000 metros de descenso 
después. Atravesando campos de cultivo, en sentido ascendente, enlazamos con el 
camino que nos lleva hasta el Corral de Martín donde se instala el punto de 
avituallamiento AV3 (líquido y solido). 

Por el camino que tomamos tras dejar la senda del Corral de Martín nos dirigimos de 
nuevo en sentido ascendente a la Cañada Gómez-Serretilla donde volvemos a tomar, 
esta vez de bajada, el sendero que enlaza con el camino de Canjarán. 

El camino de Canjarán nos llevará con destino al casco urbano de Gestalgar, el cual 
observamos ya al norte. Tras un descenso rápido, volvemos a cruzar la carretera CV-
379 a la altura del PK 19 +750, tomando la pista forestal de Peña María que 
abandonamos camino del Rajolar. 

Discurrimos hacia Meta, por el margen derecho del río Turía y sentido aguas arriba hasta 
llegar a la Playa del Motor. Cruzamos el paso sobre el propio río y encaramos la recta 
de Meta, junto al Lavadero Municipal. 50 kilómetros y 1300 metros +. 

TRACK DEL RECORRIDO 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/mtb-2-123279699 
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Artículo 2. ETICA Y VALORES 

 

Los participantes lo hacen bajo su propia responsabilidad, realizando toda o parte de la 
prueba. 

La organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para 
los participantes no federados. 

En caso de retirada se avisará al personal de la organización. En el supuesto de lesión 
o impedimento para regresar por los propios medios a meta se pedirá ayuda a la 
organización, que gestionará el rescate. 

Como participante, con la inscripción manifiesta encontrarse en una forma física y 
mental que le permite afrontar el esfuerzo, y asume el riesgo de esta práctica deportiva. 

Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer 
y aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna 
situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la 
Organización. 

El participante con la inscripción declara lo siguiente: 

“Me encuentro en estado de salud adecuado para participar en la marcha MONTES DEL 
TURIA 2023. Eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras 
instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, 
durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal 
en contra de cualquiera de dichas entidades. 

Autorizo además a que la organización haga uso de fotos, videos y nombre en la 
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, 
compensación o retribución alguna por este concepto” 

No se permite el acompañamiento de animales. 

 

Artículo 3. CATEGORIAS 

 

CATEGORÍA EDAD NACIDOS  

PROMESA* De 15 a 22 años 2001 a 2008 femenina masculina 

ELITE De 23 a 29 años 1994 a 2000 femenina masculina 

MASTER 30 De 30 a 39 años 1984 a 1993 femenina masculina 

MASTER 40 De 40 a 49 años 1974 a 1983 femenina masculina 

MASTER 50 De 50 a 59 años 1964 a 1973 femenina masculina 

ABSOLUTA   femenina masculina 

ABSOLUTA E-BIKE   femenina masculina 
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*En la categoría PROMESA, todos los participantes que se inscriban menores de edad 
deberán presentar una autorización firmada por el padre, madre o tutor legal para 
disputar la marcha, anejando una fotocopia del DNI del firmante, en su caso. 

 

Artículo 4. E-BIKE 

 

Los participantes a la marcha MONTES DEL TURIA de categoría E-BIKE tomarán la 
salida 15 minutos antes (08:15), deberán participar con velocidad homologada hasta 
25 km/h. Se considerará un INCUMPLIMIENTO participar en la marcha con bicicletas 
eléctricas no homologadas y/o trucadas. 

Es importante señalar que tendrán preferencia de paso los participantes de categorías 
musculares. 

 

Artículo 5. PREMIOS 

 

Habrá premios para los 3 primeros clasificados (1º, 2º y 3º), de cada categoría y para 
los 3 primeros clasificados (1º, 2º y 3º), de la absoluta masculina y femenina. 

Los premios en material deportivo o de otro tipo aportados a los primeros clasificados 
de las diferentes categorías dependerán de las esponsorizaciones de la prueba 
pudiendo alterarse este Reglamento a efectos de incorporar los posibles premios. 

La organización se reserva la decisión, en su caso, que en aquellas categorías que al 
cierre del plazo de inscripción no alcancen un mínimo de participación (3), no haya 
trofeo. 

 

Artículo 6. ECO-RESPONSABILIDAD Y SOLIRADIDAD 

 

No abandonar desechos en la naturaleza, utilizar los contenedores a disposición, 
respetar la flora y la fauna, seguir estrictamente el recorrido balizado sin utilizar atajos.  

La organización utilizará siempre que sea posible material reutilizable o reciclable y 
procederá a la recogida de posibles sustancias de deshecho en el recorrido con el fin 
de preservar el medio ambiente que compone el Parque Natural del Turia. 

En los avituallamientos no se dispondrá de vasos desechables ni tampoco se entregarán 
botellines, por lo que los participantes deberán disponer de su propio bidón. 

El respeto de los corredores, de los voluntarios, de los patrocinadores y del público son 
elementos primordiales de la marcha MONTES DEL TURIA. 

Por parte de la organización se comprobará que los envoltorios de los geles y 
barritas que porten los participantes estén marcados con el número del dorsal.  
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Artículo 7. DECLARACIÓN DEL CORREDOR 

Para validar la inscripción será imprescindible conocer y aceptar el presente reglamento. 

 

Artículo 8. SEGURO 

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de 
seguros de Accidentes y otra de RC concertadas por la organización CLUB DE 
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA PEÑA MARÍA DE GESTALGAR, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio. 

 

Artículo 9. ASISTENCIA MÉDICA 

Habrá asistencia médica en un punto del recorrido, así como en la línea de meta. Los 
servicios sanitarios serán contratados por el organizador de la marcha CLUB DE 
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA PEÑA MARÍA DE GESTALGAR. 

UVI Móvil Médico Enfermero Conductor TES 

SVB (clase B) Médico  Conductor TES 

El equipo médico tendrá potestad para retirar el dorsal a cualquier participante cuando 
considere que su salud está en peligro. En ese momento estará fuera de carrera y será 
trasladado a meta.  

Es responsabilidad de cada participante estar físicamente preparado para realizar la 
prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva. 

 

Artículo 10. PAGO DE LA INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCIÓN 

El precio de la inscripción será: 

PRUEBA PRIMER PLAZO Apertura-
16/04/2022 

SEGUNDO PLAZO 
17/04/2022-12/05/2022 

MONTES DEL 
TURIA 

FEDERADOS NO FEDERADOS FEDERADOS NO FEDERADOS 

20,00 € 22,00 € 23,00 € 25,00 € 

 

Las inscripciones se realizarán a través de la web de DORSAL1 Timing Company. 
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Web: www.dorsal1.es 

Correo para incidencias: info@dorsal1.es 

Teléfono: 685 84 22 78 

 

En caso de motivo justificado el corredor tendrá derecho hasta el 31 de marzo de 2023 
a devolución del 75% de la inscripción, y del 50% del 1 de abril de 2023 al 30 de abril 
de 2023 ambos inclusive si así lo solicitara a través de info@dorsal1.es.  A partir del 
día 1 de Mayo de 2023 no cabrá devolución alguna. 

No habrá lista de espera. Una vez completado el aforo previsto de 450 plazas para la 
marcha MONTES DEL TURIA, se cerrarán las inscripciones. En su caso, completado el 
aforo con anterioridad al cierre previsto, la organización, a través de la página de 
facebook, publicará la fecha de reapertura de plazo de inscripciones con suficiente 
antelación y detallando el número de plazas disponibles. Los interesados, contactarán 
con la organización a través de facebook (mensaje privado), aportando sus datos y 
dirección de correo electrónico, obteniendo un código para realizar su inscripción 
atendiendo rigurosamente al orden de entrada, a través de la plataforma de Dorsal1 
Timing Company.  

En ningún caso se permitirá el cambio de nombre en dorsales. 

La inscripción incluye: 

 Avituallamientos líquidos y sólidos durante la prueba y al final de la misma 

 Asistencia sanitaria 

 Servicio de duchas 

 Bolsa del corredor en función de los colaboradores y sponsors 

BOLSA DEL CORREDOR MONTES DEL TURIA 2023 

CAMISETA GORRA  

 

Tallajes: 

 

CAMISETAS MUJER 

ADULTOS S M L XL 2XL 

ANCHO (A) 41,5 cm 44,5 cm 47,5 cm 50,5 cm 53,5 cm 
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LARGO (B) 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm 

 

CAMISETAS HOMBRE 

ADULTOS S M L XL 2XL 3XL 

ANCHO 
(A) 

48 cm 51 cm 54 cm 57 cm 60 cm 63 cm 

LARGO (B) 69 cm 71 cm 72 cm 73 cm 74 cm 75 cm 

 

 Informe del tiempo realizado y diploma online a través de la web de Dorsal1 
Timing Company. 

 

Artículo 11. APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN 

La apertura de inscripciones será el 10 de Febrero de 2023 a las 10 de la mañana hasta 
fin de inscripciones en www.dorsal1.es. Se aceptarán un máximo de 450 inscripciones, 
haciendo una reserva de 20 plazas la organización para posibles compromisos con 
sponsors y colaboradores. 

 

Artículo 12. PROGRAMA 

De lunes 8 de Mayo a jueves 11 de Mayo en DOYOUBIKE se podrán recoger dorsales 
en horario habitual de tienda en la dirección Avenida del Port, 141, 46022 València. 

 

 

El domingo 14 de Mayo, se celebrará la prueba.  

Recogida de dorsales en el Paseo de los Chorros, dentro del siguiente horario: 

MONTES DEL TURIA De 06:45 hasta 08:00 

 



 

 

MONTES DEL TURIA 
17.2 Ciclo deportiva BTT A partir de 15 años 

CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA PEÑA MARIA DE GESTALGAR 

 

 

  

La salida de la marcha se realizará en el Paseo de los Chorros de la población, en los 
siguientes horarios: 

DIA DE 
CELEBRACIÓN 

SALIDA META  

14 de MAYO de 
2023 

08:30 

08:15 E-BIKEs 

Primer@ Cierre 

10:42 12:00 

 

ENTREGA DE TROFEOS A partir de las 12:00 

  

 
Artículo 13. DORSALES 
 
Se dispondrá de 450 dorsales para la marcha MONTES DEL TURIA. 

Para la retirada del dorsal será necesario la presentación de un documento de identidad 
con fotografía y la aceptación del presente reglamento. En ningún caso puede ser 
cambiado con una tercera persona sin aprobación de la Dirección de la MARCHA 
MONTES DEL TURIA. Durante la marcha el dorsal tiene que permanecer siempre 
visible. En ningún caso se enviará al domicilio del corredor un dorsal (y los obsequios) 
en caso de no haber participado. 

En caso de descubrirse el día de carrera a algún corredor con el dorsal intercambiado, 
será excluido de por vida en la participación de esta prueba. 
 
 
Artículo 14. ABANDONO VOLUNTARIO 
 
Salvo en caso de lesión, sólo será posible el abandono en un punto de control. Si este 
punto no fuera accesible en vehículo, el corredor tendrá que acceder por sus propios 
medios al punto de evacuación más cercano. Estará prohibido abandonar el recorrido 
marcado sin haber informado a la organización y estar debidamente autorizado. 
 
 
Artículo 15. ABANDONO OBLIGATORIO 
 
La organización puede detener momentáneamente a un corredor u obligarlo a 
abandonar si considera que su estado pone en peligro su integridad física o su 
seguridad. 

 

 
Artículo 16. METEOROLOGÍA 
 
En caso de condiciones meteorológicas adversas, la organización se reservará el 
derecho de neutralizar la carrera, modificar el recorrido, introducir horarios de 
descalificación, la hora de salida de la carrera e incluso anularla. 
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Artículo 17. DESCALIFICACIÓN 
 
Los encargados de la organización vigilarán la aplicación del reglamento y estarán 
habilitados para descalificar a los corredores si: 
 

 Salen del recorrido realizando un atajo. 
 Abandonan basuras en el recorrido (en este punto seremos muy estrictos, la 

sanción implicará descalificación e imposibilidad de participar de por vida en el 
evento).  

 No asisten a una persona en dificultades (herida, gran agotamiento, hipotermia, 
etc.). 

 Cesión a terceros de dorsales. 
 Atentar contra la salud de otro corredor o miembro de la organización. 
 No llevar el dorsal perfectamente colocado durante todo el recorrido. 
 Participar en la categoría de E-BIKE con una bicicleta eléctrica no homologada 

y/o trucada. 
 Ayudar o llevar a rueda con bicicleta de la categoría E-BIKE a otro participante 

de categoría muscular. 
 El cambio de batería en E-BIKE durante el transcurso de la marcha. 
 Entorpece un participante de la categoría E-BIKE al resto de participantes de 

otra categoría muscular. 
 
Seremos muy estrictos con las descalificaciones y penalizaciones ya que creemos que 
todos y cada uno de los corredores debéis competir en las mismas condiciones (salvo 
nivel de condición física ya que eso depende de cada uno). 
 
 
Artículo 18. RECLAMACIONES 
 
Se podrán presentar reclamaciones a la organización de la carrera. Éstas deberán ser 
presentadas como máximo 30 minutos antes del reparto de premios de la carrera 
(12:00). 
 

 
Artículo 19. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

La marcha cuenta con el apoyo y autorización del ayuntamiento de Gestalgar para la 
utilización de los caminos públicos municipales. 

 

 

PRESIDENTE José Manuel Navarro Vanacloig 
22.207.754-P 

 
 
 

SECRETARIO Mauricio Álvarez Ortiz 
44.865.127-Q 

 
 
 

CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA PEÑA MARÍA DE GESTALGAR 
G-98.887.078 

CALLE CABEDOS, 14. 1º. 46166. GESTALGAR (VALENCIA) 
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