
 

IV DESAFIO PUERTA DE LA ALCARRIA 

El Club Ciclista La Alcarria de Torija (Guadalajara), con nº de licencia de la Federación de 

Ciclismo de Castilla-La Mancha G19288323 organiza el IV Desafío Puerta de La Alcarria prueba 

ciclista de MTB perteneciente al VI Circuito MTB Diputación de Guadalajara. La prueba tendrá 

lugar el domingo 24 de septiembre de 2017, con salida a las 10:00 horas en la plaza de la Villa y 

llegada estimada a las 15:00 en el mismo lugar de salida (del total de participantes). El nº de 

participantes previsto por la organización es de 400 ciclistas. La organización cuenta con un 

grupo de recursos humanos compuesto por 30 voluntarios, además de la colaboración del 

equipo de Protección Civil de Tórtola de Henares. 

RUTOMETRO: 

� KM 0. Salida de la plaza de la Villa. Horario previsto: 10:00 h. 

� KM 1. Paso por la carretera GU-907. Horario previsto: 10:05 h. 

� KM 3 al 12. Tramo por el monte de Valdegrudas. Horario previsto: 10:20 h. 

� KM 19. Llegada a Valdesaz. Horario previsto: 10:50 h. 

� KM 24. Paso por debajo de la carretera CM-2011 (P.K. 9 aprox.). Horario previsto: 

11:20 h. 

� KM 25 al 30. Tramo por caminos del monte de Don Luis. Horario previsto: 11:30 h. 

� KM 32. Paso por debajo de la autovía A2 (P.K. 77 aprox.) a la altura del núcleo de 

población de Trijueque. Horario previsto: 11:50 h. 

� KM 38. Llegada a Rebollosa de Hita. Horario previsto: 12:10 h. 

� KM 38 al 43. Tramo por caminos y sendas de Rebollosa de Hita. Horario previsto: 12:15 

h. 

� KM 43. Llegada a Cañizar. Horario previsto: 12:20 h. 

� KM 43,25. Paso por la carretera GU-190 (P.K. 6 aprox.). Horario previsto: 12:25 h. 

� KM 44 al 59. Subida por camino Ciruelas, bajada por senda de El Ardal, subida por 

senda de Las Escaleras y tramo por pinar de La Solana de Torija. Horario previsto: 

12:30 h. 

� KM 59,5. Paso por encima de la autovía A2 (P.K. 73 aprox.) por el conocido como 

puente agrícola. Horario previsto: 13:20 h. 

� KM 60. Bajada por la antigua vía de servicio de la autovía A2 (antigua N-II). Horario 

previsto: 13:25 h. 



� KM 60,3. Fin de la prueba en la plaza de la Villa de Torija (Guadalajara). Horario 

previsto: 13:30 h. 

 

Estimación aproximada de hora de paso del primer clasificado del recorrido largo (carrera) del 

IV Desafío Puerta de La Alcarria. 

 


