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1. DESCRIPCION DE LA PRUEBA  
 

La VI MARATON TEMPLARIO PREMIO BENZA es una de las prueba del Open Campeonato de 

Extremadura BTT MARATON de la Federación Extremeña de Ciclismo, está patrocinada por la 

marca BENZA y cuenta con la colaboración  de la Dirección General de Deportes, Ayuntamiento 

de Jerez de los Caballeros y Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra.  

La prueba consiste en una  ruta en bicicleta de montaña (BTT) que discurre por las dehesas de Jerez 

de los Caballeros y sus alrededores, pertenecientes a la Sierra Suroeste.  

Este año como novedad tanto el recorrido de la maratón como el de la media maratón son 

completamente diferentes al de años anteriores, cambiando por completo la zona en la que 

transcurre dicha prueba, lo que le da un punto más de atractivo para aquellos que ya conocían la 

prueba. El recorrido este año nos lleva a pasar por las poblaciones cercanas de Valuengo y Fregenal 

de la Sierra, y a su vez también por la Ermita de la Virgen de los Remedios, cercana a esta última 

población. La riqueza de la Sierra Suroeste hace que la prueba trascurra en gran parte de su 

recorrido por veredas, cañadas y callejones, lo cual le confiere a la prueba un marco incomparable 

para la práctica de este deporte. Para darle más encanto la prueba consta con un pequeño recorrido 

por las callejuelas, callejones y cuestas escalonadas de nuestra localidad, siendo su mayor atractivo 

la subida y entrada al Castillo de Jerez de los Caballeros, una fortaleza Templaría cuyos orígenes 

se remontan al siglo XIII. 

El nuevo recorrido se mantendrá durante 3 años (2018 hasta 2020), con posibilidad de algunas 

modificaciones en el trazado. 

 
Hay que tener en cuenta que algunos tramos del recorrido discurren por propiedades privadas, por 

lo que nuestro club y los propietarios de estos tramos tienen acuerdo de paso de manera excepcional 

el día de la prueba. Se ruega a los participantes y espectadores el buen uso de caminos, senderos y 

parajes, y dejar todo como lo encontramos.  

Habrá 4 avituallamientos para la Maratón y 2 para  la Media Maratón, así como puntos de asistencia 

mecánica, asistencia médica, puntos de corte y de control de dorsales. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
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2. NORMATIVA DE LA PRUEBA  

 
 ENTREGA DE DORSALES y BOLSA DEL CICLISTA: El día de la prueba desde las 

7:45 hasta las 8:45 en el pabellón de la “CIUDAD DEPORTIVA LA PIPA” 

 SALIDA AGRUPADA: A las 9:00 la organización conducirá a los participantes de la Ciudad 

Deportiva hasta la Plaza de España 

 SALIDA OFICIAL: 9:15 desde la Plaza de España  

 AVITUALLAMIENTOS: 3 solido/liquido + 1 liquido para la maratón y 2 solido/liquido para 

la media maratón. Consistentes en: Fruta (naranjas, plátanos, manzanas...), barritas energéticas, 

bebidas isotónicas, agua, etc. 

 SE ESTABLECERA UN HORARIO DE CORTE EN EL MARATON A LAS 14:00 HORAS.  

EN EL Km 64, LOS CORREDORES SERAN DESVIADOS HACIA LA RUTA 

INTERMEDIA 

 

Normas Importantes 

 
 

 El recorrido NO estará cortado al tráfico durante el trascurso de la prueba,  por lo que 

los participantes deberán  respetar siempre las normas de circulación y actuar de 

manera prudente tanto en caminos como en las zonas urbanas.  

 Salirse del trazado marcado por la organización conllevará la retirada del dorsal, 

eximiendo a la organización de toda responsabilidad.  

 No se permitirá la participación en la ruta de ninguna persona que no esté inscrita. 

 Quedan excluidos de participar en esta prueba los menores de 17 años. 

 Los corredores estarán asegurados de manera individual, ya sea licencia de federado o 

licencia de un día para los no federados, que cubrirá las incidencias que se produzcan 

como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y nunca como consecuencia de 

un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y 

normas del reglamento. 

 Está terminantemente prohibido arrojar o desechar basura (envoltorios, plásticos, etc.) 

a lo largo de la ruta. 

 Es obligatorio que el dorsal esté colocado de forma visible en el frontal de la bicicleta.  

 Los participantes deben respetar en todo momento las indicaciones de los miembros de 

la organización. 

 La participación en esta prueba implica que los participantes ceden sus derechos de 

imagen a la organización, la cual se reserva el derecho de explotación de fotos, videos… 

para utilizarlos como crea preciso en la promoción de éste o de cualquier otro evento 

deportivo que pudiera organizar. 

 No se admiten devoluciones después de la inscripción, sólo cambios de titular de dorsal 

o cambio de modalidad o distancia hasta 10 días antes del cierre de inscripciones. Se 

enviará la “bolsa del ciclista” a aquellos que no puedan participar por causa mayor y 

están correctamente inscritos. 

 La participación en esta prueba deportiva supone la aceptación de estas normas. 

 La organización se reserva el derecho de modificar esta normativa. 
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Categorías y modalidades 

 
MARATÓN BTT 

 INDIVIDUAL  

 HOMBRES: SUB23, ÉLITE, MÁSTER 30, MÁSTER 40 y MÁSTER 50 

 MUJERES: SUB23, ÉLITE, MÁSTER 30, MÁSTER 40 

 

Si el número de participantes dentro de una categoría es inferior a (4), estos corredores pasarán a 

competir con la categoría inmediatamente superior. En el caso de Máster 30, Máster 40, Máster 50 

y Máster 60, a la inmediata inferior. 

 

 

MEDIA MARATÓN BTT 
 INDIVIDUAL  

 HOMBRES: JUNIOR, SENIOR, MÁSTER 30, MÁSTER 40, MÁSTER 50, MÁSTER 60 

 MUJERES: JUNIOR, SENIOR, MÁSTER 30, MÁSTER 40, MÁSTER 50 y MASTER 60 

(Quedan excluidas las licencias cadete) 

 

Si el número de participantes dentro de una categoría es inferior a (4), estos corredores pasarán a 

competir con la categoría inmediatamente superior. En el caso de Máster 30, Máster 40, Máster 50 

y Máster 60, a la inmediata inferior. 

 

CATEGORIAS Y EDADES   

CADETE 

15-16 años 

JUNIOR 

17-18 años 

SUB23 

19 a 22 años 

ÉLITE 

23 años o más  

MASTER 30 

30 a 39 años 

MASTER 40 

40 a 49 años 

MASTER 50 

50 a 59 años 

MASTER 60 

60 años o más 

 

 Todos los participantes pertenecientes a las categorías de promoción y todos aquellos que 

estén dentro de las categoría cadete y junior que no hayan cumplido todavía los 18 años, para 

poder participar en la prueba deberán adjuntar autorización paterna junto con la inscripción  

 

3. DATOS TECNICOS DE LA PRUEBA: PERFILES Y MAPAS    

 
 Los TRACKS de ambas rutas se harán públicos unos días antes de la prueba, los enlaces 

se publicaran en el blog del club así como en las diferentes redes sociales para que todo 

aquel que quiera pueda descargárselos.  

 

 BLOG: http://clubciclistajerezcross.blogspot.com.es/ 

 FACEBOOK:  https://es-la.facebook.com/ciclista.jerezdeloscaballeros 

https://es-la.facebook.com/ciclista.jerezdeloscaballeros
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Mapa y Perfil Maratón (83km 2100m D+) 

 3 Avituallamientos Sólido/ Líquido + 1 Liquido 

 3 puntos de Asistencia Mecánica 

 2 puntos de Asistencia Sanitaria   

 2 Ambulancias y dos todo terrenos de asistencia sanitaria 

 2 Coches escoba             

 Asistencia mecánica en carrera                                                                                         
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Mapa y Perfil Media Maratón (52km 1000m D+) 

 2 Avituallamientos Sólido/Líquido  

 1 Punto de Asistencia Mecánica 

 2 Puntos de Asistencia Sanitaria 

 2 Ambulancias y dos todo terrenos de asistencia sanitaria 

 1 Coche escoba 
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 Todo el recorrido estará debidamente señalizado con varios tipos de señales. Como 

pueden ser SEÑALES VERTICALES de dirección o advertencia), CINTAS colgadas 

que irán indicando el camino y también SEÑALES HORIZONTALES pintadas en el 

suelo, como flechas o cortes de caminos. En los núcleos urbanos la señalización se 

reforzara con personal destinado para dicha función por el club. 

 

 



 VI MARATON TEMPLARIO PREMIO BENZA 
 

Club Ciclista Jerez De Los Caballeros      8 

                                                                                                              

4. INCRIPCIONES  
Las inscripciones se realizaran a través de la página de la Federación Extremeña de Ciclismo 

ciclismoextremadura.es/index.php/inscripciones/prueba/8695 rellenado los datos requeridos y 

eligiendo una de  las modalidades: 

 

 MARATON BTT: 83 km con 2100 m D+ 

 MEDIA MARATON BTT: 52km con 1000 m D+ 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el JUEVES 1 DE MARZO a la 23:59 HORAS o hasta 

cubrir el máximo de 500 plazas. El precio de la inscripción será de 15 € para los FEDERADOS y 

para los NO FEDERADOS 15€ + Licencia de un día, la comida será opcional con un precio de 

10€ por persona. 

Se podrán realizar cambios de titular de dorsal hasta 10 días antes de la prueba, a partir de 

entonces no se admiten cambios ni devoluciones. Aquellas personas inscritas que no puedan asistir 

a la prueba pueden recoger su BOLSA DEL CICLISTA a través de un campanero, el cual la 

recogerá el día de la prueba presentando la licencia de su compañero. 

 

Cualquier incidencia de la inscripción se puede resolver en 
federacion@ciclismoextremadura.es  

 

Para cualquier consulta ponerse en contacto con la organización: 
clubciclistajerezcross@gmail.com 

(teléfonos de contacto) 

 

MAILLOT CONMEMORATIVO  

Este año como novedad todo aquel participante que lo desee podrá adquirir el MAILLOT 

CONMEMORATIVO de la MARATON TEMPLARIO por un PRECIO de 15€ 
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5. PREMIOS, REGALOS Y SERVICIOS 

La entrega de premios tendrá lugar en la Plaza de España a partir de las 14:00 h, siendo los 

premios los que se detallan a continuación: 

 Premio en metálico para los tres primeros de la general (féminas y masculino) 

MARATON TEMPLARIO PREMIO BENZA (1º 150€, 2º 100€ y 3º 50€)  

 Premio para los tres primeros de la general MEDIA MARATÓN,  féminas y 

masculino. 

A todos los participantes se les hará entrega de la “BOLSA DEL CICLISTA”  en la cual 

podremos encontrar: 

 Dorsal con Chip para cronometraje  

 Aporte Energético 

 Obsequio  

 Prenda 

 Ticket de comida (y Ticket de comida ACOMPAÑANTE en el caso de que 

se solicite) 

 Maillot Conmemorativo (en el caso de que se solicite)  

 

OTROS SERVICIOS: 

 Duchas con AGUA CALIENTE para TODOS los participantes  

 Comida en RESTAURANTE 

 Posibilidad de comida para ACOMPAÑANTES (10€) 

 Maillot Conmemorativo MARATON TEMPLARIO (OPCIONAL 15€) 

 Aparcamientos reservados para los participantes 

 Cronometraje de tiempos mediante Chip 

 Track para GPS 

 Asistencia Sanitaria durante la prueba 

 Asistencia Mecánica a lo largo del recorrido 

 Vehículos de apoyo  

 Zona de  lavado de bicicletas  

 Sorteo de regalos 

 Actividades para familiares y acompañantes  

 



 VI MARATON TEMPLARIO PREMIO BENZA 
 

Club Ciclista Jerez De Los Caballeros      10 

                                                                                                              

6. ACTIVIDADES PARALELAS  

 Ruta Turística Por Jerez de los Caballeros (Oficina Turismo Ayuntamiento Jerez) 

 Prueba de promoción para categorías  promesas, principiantes, alevines, infantiles y cadetes 

 

7. COMO LLEGAR Y CALLEJERO 
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8. ALOJAMIENTO 

 

 HOTEL LOS TEMPLARIOS: Hotel 

de 3 estrellas ubicado en la localidad extremeña de 

Jerez de los Caballeros, en la Carretera de 

Villanueva a 0,7 km del centro de la ciudad. 

https://www.hotellostemplarios.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOTEL OASIS:  
Situado en pleno centro de Jerez de los 

Caballeros junto a la torre de San 

Bartolomé,  C/ El Campo 18 

http://www.hoteloasis.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA POSADA DE LAS CIGÜEÑAS: 

Está situado en un enclave privilegiado dentro 

del casco histórico de Jerez de los Caballeros a 

pocos metros de la Plaza de España, 

C/Santiago, 5-7 

http://laposadadelasciguenas.com/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotellostemplarios.net/
http://www.hoteloasis.eu/
http://laposadadelasciguenas.com/
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 EL PARAISO DE BROVALES:  
Cuenta con cuatro casas rurales, ubicadas 

en la localidad de Brovales, a 15 min de 

Jerez de los Caballeros. Divididas en dos 

complejos, las casas gozan de total 

independencia entre ellas. 

 https://casasruralesdeextremadura.com/ 

 

 

 

 HACIENDA ARROYO DE 

LA  PLATA: Está ubicado en la 

pedanía de La Bazana a 5,5 km de 

Jerez de los Caballeros. Es un 

encantador hotel en la provincia de 

Badajoz, en el bonito paraje de Jerez 

de los Caballeros. C/ Vista Hermosa, 

s/n 

http://www.hotelarroyolaplata.com/  

 

 

 

 

 LA ZAFRILLA: Casa Rural La 

Zafrilla se encuentra en una finca de 7 

hectáreas rodeada de encinas y 

alcornoques, al lado de río Ardila. 

Ubicada a 1 km de la Bazana y a 5´5 km 

de Jerez de los caballeros. Finca La 

Zafrilla s/n 

http://www.lazafrilla.com/  

 

 

 

 

 

https://casasruralesdeextremadura.com/
http://www.hotelarroyolaplata.com/
http://www.lazafrilla.com/
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9. PUNTOS DE INTERES PARA PUBLICO 
Para todo aquel que desee ver la prueba a continuación se indican algunos puntos de paso de la 

misma así como las horas aproximadas a las que comenzaran a pasar participantes por dichas 

zonas. 
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