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                                      RUTOMETRO MATAHOMBRES MTB
                              CAMARENA DE LA SIERRA – 09 SEPTIEMBRE 2018

Nº WP DESCRIPCION KM UBICACION. EQUIPO TRABAJO PRIMERO ULTIMO EXTRAS
1 Salida por la Calle Iglesia. 0 Plaza Eugenio Marti – Camarena de La Sierra. 9,00 A.M. 9,00 A.M.
2 Seguimos rectos por Calle Prado. 0,1 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 8,45 9,00 A.M. 9,10 A.M.

Cruce Calle Prado con Calle hasta el ultimo participante.
Manuel Minguez Quilez. Notificar a la gente que hay una prueba deportiva 

durante todo el día.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

3 Seguimos rectos por  0,2 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 8,45 9,00 A.M. 9,10 A.M.
Calle Camino Balneario. Cruce Calle Camino Balneario con hasta el ultimo participante.

Calle Camino de San Pablo. Notificar a la gente que hay una prueba deportiva 
durante todo el día.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

4 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 1,4 Cruce de las cabañas y el balneario. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 8,45 9,03 A.M. 9,15 A.M
hasta el ultimo participante.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva 
durante todo el día.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

5 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 2,7 Rio Camarena – subida al refugio.
6 Seguimos rectos por la pista. 3,8 Pista Fte. Matahombres – Corral del Castillejo.
7 En la bifurcación, seguimos por la izquierda. 6,2 Los corrales.
8 Seguimos rectos por la pista. 8,5 Fte. Matahombres. Nº 16 Impedir que entren vehículos en el recorrido de 9,00 9,20 A.M. 9,56 A.M.

hasta el ultimo participante.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

9 Giramos a la izquierda por la senda. 10,1 Comienzo Senda de La Miel. Nº 17 Impedir que entren vehículos en el recorrido de 9,00 9,24 A.M. 10,06 A.M.
hasta el ultimo participante.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

10 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 11,2 Camino al Collado del Buey.
11 Seguimos rectos por la pista. 11,8 Pista de Fte. La Miel.
12 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 14,7 Cruce de La Puebla San Miguel. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 9,10 9,35 A.M. 10,38 A.M.

hasta el ultimo participante.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

13 Seguimos rectos por la pista  . 15,9 Cruce Pista Amanaderos. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 9,10 9,38 A.M. 10,46 A.M.
hasta el ultimo participante.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

14 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 21,9 Entrada a Riodeva. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 9,25 9,53 A.M. 11,26 A.M.
hasta el ultimo participante.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.
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15 En la bifurcación, seguimos por la izquierda 22,1 Parte baja de Calle Escuelas.
por la Calle Escuelas.

16 Seguimos rectos por Calle La Plaza. 22,2 Riodeva – Plaza de la Iglesia. Nº 4 Avituallamiento. 9,54 A.M. 11,28 A.M.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

17 Giramos a la derecha por Calle Cesáreo Gorriz. 22,3 Riodeva – Calle Cesareo Gorriz.
18 Giramos a la izquierda por Calle Eras para 22,4 Riodeva – Calle Eras.

salir del pueblo por calle de tierra en bajada.
19 Seguimos rectos cruzando la rambla. 22,6 Rambla de Los Casquetes.

20 Seguimos rectos por camino. 23,2 Camino de Los Casquetes.

21 Giramos a la izquierda por camino. 26,5 Camino Riodeva – Cascante.
22 Giramos a la derecha por camino. 28,4 Cruce Masia del Villarejo.
23 Seguimos rectos por camino. 29,1 Masia del Villarejo.
24 Seguimos rectos por camino asfaltado. 31,9 Camino asfaltado Camarena – Riodeva.
25 Seguimos rectos por camino asfaltado. 32,5 Camino asfaltado Camarena – Riodeva. Nº 6 Avituallamiento. 10,18 A.M. 12,16 P.M.

Asistencia en cualquier incidente de carrera.
26 Seguimos rectos por camino asfaltado. 33,7 Camino al Corral de Los Cuernos.
27 Seguimos rectos por camino asfaltado. 37,3 Camino a San Pablo.
28 Giramos a la derecha por camino en bajada. 37,6 Cruz de La Matanza.
29 Giramos a la derecha por camino asfaltado. 38,4 Camino asfaltado Camarena – Riodeva. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,00 10,32 A.M. 13,16 P.M.

hasta el ultimo participante.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

30 Seguimos rectos cruzando el puente por 39,5 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,32 A.M. 19,13 P.M.
Calle Camino de San Pablo. Curva del Molino. hasta el final de carrera.

Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

31 Giramos a la izquierda para entrar en Camarena 39,6 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,32 A.M. 19,14 P.M.
por Calle el Molino. Cruce de Calle Camino de San Pablo hasta el final de carrera.

con Calle el Molino. Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

32 En la bifurcación, seguimos por la derecha 39,7 Camarena de La sierra. Nº 9 Indicar a los corredores la dirección correcta 10,32 A.M. 19,14 P.M.
por Calle el Molino. cruce de Calle el Molino con Calle Palomar

33 Giramos a la derecha por Calle Medio y 39,9 Camarena de La sierra. Nº 5 Indicar a los corredores la dirección correcta 10,34 A.M. 19,16 P.M.
Plaza Comandante Fortea. cruce Calle el Molino con Calle Medio Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15

hasta el final de carrera.
Asistencia en cualquier incidente de carrera

34 Giramos a la derecha por Calle Iglesia. 40 Plaza Eugenio Marti – Camarena de La Sierra.
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35 Seguimos rectos por Calle Prado. 40,1 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,34 A.M. 16,31 P.M.
Cruce Calle Prado con Calle hasta el final de carrera
Manuel Minguez Quilez. Notificar a la gente que hay una prueba deportiva

durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

36 Seguimos rectos por  40,2 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,34 A.M. 16,31 P.M.
Calle Camino Balneario. Cruce Calle Camino Balneario con hasta el final de carrera

Calle Camino de San Pablo. Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

37 En la bifurcación, seguimos por la izquierda. 41,2 Cruce de las cabañas y el balneario. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,39 A.M. 16,39 P.M.
hasta el final de carrera
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino
Indicar a los corredores la dirección correcta

38 Seguimos rectos  . 44,6 Cabañas de Javalambre. Nº 1 Avituallamiento 10,47 A.M. 13,57 P.M.
Asistencia en cualquier incidente de carrera

39 En la bifurcación, seguimos por la izquierda. 45 Desvío camino a Pelamozos.
40 Giramos a la derecha por el camino. 46,9 Refugio de Pelamozos.
41 Giramos a la derecha por la senda. 47,9 Crtra. Estación de ski Javalambre – Km 7,2.

42 Cruzamos la carretera de estación de ski. 48,4 Crtra. Estación ski – Km 7,7. Nº 2 Avituallamiento. 10,56 A.M. 14,19 P.M.
Regular el posible trafico.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta
para que no circulen por la carretera.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

43 Giramos a la izquierda por el camino. 48,5 Crtra. Estación de ski Javalambre KM 7,8.
44 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 50,9 Desvío al Alto del Buitre.
45 Giramos a la derecha por el camino. 53,6 Curva del Barranco de Los Corrales de Redón.
46 Giramos a la izquierda por el camino. 54,2 Barranco de Los Corrales de Redón.
47 Giramos a la derecha por el camino. 54,9 Alto del Barranco de Los Corrales de Redón.
48 Giramos a la derecha por el camino. 57 Fte. La Zarzuela.
49 Giramos a la izquierda por el camino. 60,5 Camino detrás estación ski. Nº 7 Avituallamiento 11,38 A.M. 16,02 P.M.

Asistencia en cualquier incidente de carrera
50 Seguimos rectos por el asfalto en mal estado. 64,8 Camino al Parking Lapiaz – estación ski.
51 Giramos a la derecha por el camino. 65,9 Desvío a la antena.
52 En la bifurcación, seguimos por la senda. 66,3 Antena Pico Javalambre.
53 Giramos a la derecha por el camino. 68,5 Pistas de ski Javalambre.

Coincide WP 2 - 35 & 70

Coincide WP 3 – 36 & 71

Coincide WP 4 – 37 & 73

Página 3



Hoja1

54 Seguimos rectos cruzando el parking. 68,7 Parking Lapiaz – estación ski Javalambre. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 11,30 11,51 A.M. 16,35 P.M.
hasta el ultimo participante.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

55 Seguimos rectos por el asfalto. 68,9 Camino asfaltado de las cabañas. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 11,30 11,52 A.M. 16,37 P.M.
hasta el ultimo participante.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

56 Giramos a la izquierda por la senda. 71,6 Principio senda Fte. Alonso. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 11,35 11,59 A.M. 16,54 P.M.
hasta el ultimo participante.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

57 Seguimos rectos por el asfalto. 73 Fte. Alonso. Nº 14 Regular el posible trafico. 12,03 P.M. 17,03 P.M.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

58 Giramos a la derecha por la senda. 73,1 Fte. Alonso. Nº 14 Regular el posible trafico. 12,03 P.M. 17,03 P.M.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

59 Giramos a la izquierda por el asfalto balizado. 74,7 Camino asfaltado de las cabañas.
60 Giramos a la izquierda por la senda. 74,8 Corral del Aguabuena.
61 Giramos a la derecha por el camino. 75,2 Arroyo del Aguabuena.
62 Seguimos rectos por el asfalto balizado. 75,5 Camino asfaltado de las cabañas.

63 Giramos a la izquierda por la senda. 75,6 Camino asfaltado de las cabañas.
64 Seguimos rectos por la senda cruzando el asfalto. 75,7 Ermita de San Roque. P. Civil Regular el posible trafico. 12,10 P.M. 17,21 P.M.

Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
En este punto, habrá cruce de corredores, avisarles
y regular el paso de ellos según lleguen al punto.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.
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65 Seguimos rectos cruzando el puente por 77,1 Curva del Molino. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,32 A.M. 19,13 P.M.
Calle Camino de San Pablo. hasta el final de carrera.

Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

66 Giramos a la izquierda para entrar en Camarena 77,2 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,32 A.M. 19,14 P.M.
por Calle el Molino. Cruce de Calle Camino de San Pablo hasta el final de carrera.

con Calle el Molino. Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

67 En la bifurcación, seguimos por la derecha 77,3 Camarena de La sierra. Nº 9 Indicar a los corredores la dirección correcta 10,32 A.M. 19,14 P.M.
por Calle el Molino. Cruce de Calle el Molino con Calle Palomar.

68 Giramos a la derecha por Calle Medio y 77,4 Camarena de La sierra. Nº 5 Indicar a los corredores la dirección correcta. 10,34 A.M. 19,16 P.M.
Plaza Comandante Fortea. Cruce Calle el Molino con Calle Medio. Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15

hasta el final de carrera.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

69 Giramos a la derecha por Calle Iglesia. 77,5 Plaza Eugenio Marti – Camarena de La Sierra.

70 Seguimos rectos por Calle Prado. 77,6 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,34 A.M. 16,31 P.M.
Cruce Calle Prado con Calle hasta el final de carrera.
Manuel Minguez Quilez. Notificar a la gente que hay una prueba deportiva

durante todo el día y los posibles accesos.
alternativos a su destino
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

71 Seguimos rectos por  77,7 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,34 A.M. 16,31 P.M.
Calle Camino Balneario. Cruce Calle Camino Balneario con hasta el final de carrera.

Calle Camino de San Pablo. Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

72 Seguimos rectos por  77,8 Calle Camino Balneario, antes del Hotel Nº 11 Avituallamiento 12,16 P.M. 16,32 P.M.
Calle Camino Balneario. Esmeralda. Asistencia en cualquier incidente de carrera

73 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 78,8 Cruce de las cabañas y el balneario. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,39 A.M. 16,39 P.M.
hasta el final de carrera
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino
Indicar a los corredores la dirección correcta
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74 Seguimos rectos por el asfalto. 79 Ermita de San Roque. P. Civil Regular el posible trafico. 12,10 P.M. 17,21 P.M.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
En este punto, habrá cruce de corredores, avisarles
y regular el paso de ellos según lleguen al punto.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

75 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 80,1 Rio Camarena – subida al refugio.
76 Giramos a la izquierda por el camino. 81,3 Pista Fte. Matahombres – Corral del Castillejo.
77 Giramos a la izquierda por el camino. 81,8 Camino de la Tejeria.
78 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 81,9 Camino de la Tejeria.
79 Giramos a la derecha por la pista. 84,5 Final senda de la Tejeria. Nº 8 Indicar a los corredores la dirección correcta. 12,36 P.M. 17,16 P.M.

Impedir que entren vehículos en el recorrido de 12,15
hasta el final de carrera.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

80 Giramos a la izquierda por el camino. 86,4 Desvío a Los corrales. Nº 8 Indicar a los corredores la dirección correcta. 12,42 P.M. 17,29 P.M.
Impedir que entren vehículos en el recorrido de 12,15
hasta el final de carrera.
Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

81 En la bifurcación, seguimos por la izquierda. 86,5 Los corrales.
82 En la bifurcación, seguimos por la senda. 90,4 Alto de La Coronila.
83 Giramos a la izquierda por la senda. 90,6 Entrada Senda fte. La Romera.
84 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 91,4 Fte La Romera.
85 Seguimos rectos por el camino. 92,9 Cruce Barranco Los Ramos con camino Nº 15 Avituallamiento. 13,01 P.M. 18,12 P.M.

Corral de Los Cuernos. En este punto, habrá cruce de corredores, TRAIL
y MTB. Dar preferencia a los corredores de MTB.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

86 Giramos a la derecha por el camino. 93,3 Corral de Los Cuernos.
87 En la bifurcación, seguimos por la derecha. 95,5 La porterica del Sastre.
88 Seguimos rectos por el camino. 95,8 Camino de subida San Pablo.
89 Seguimos rectos por el camino. 97,3 Camino de bajada a Camarena.
90 Giramos a la derecha por el camino. 98 Alto de San Pablo.
91 Giramos a la izquierda por la senda. 98,9 Comienzo Senda de La Truena. Nº 16 Indicar a los corredores la dirección correcta. 13,19 P.M. 18,52 P.M.

A partir de este punto, coincidirán los corredores,
TRAIL y MTB. Avisar a todos los corredores,
que desde este punto y hasta meta, compartirán
recorrido.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

92 Seguimos rectos por la senda. 100,7 El Planillo. P. Civil Asistencia en cualquier incidente de carrera 13,24 P.M. 19,04 P.M.
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93 Seguimos rectos cruzando el puente por 102 Curva del Molino. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,32 A.M. 19,13 P.M.
Calle Camino de San Pablo. hasta el final de carrera.

Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

94 Giramos a la izquierda para entrar en Camarena 102,1 Camarena de La sierra. P. Civil Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15 10,32 A.M. 19,14 P.M.
por Calle el Molino. Cruce de Calle Camino de San Pablo hasta el final de carrera.

con Calle el Molino. Notificar a la gente que hay una prueba deportiva
durante todo el día y los posibles accesos
alternativos a su destino.
Indicar a los corredores la dirección correcta.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

95 En la bifurcación, seguimos por la derecha 102,2 Camarena de La sierra. Nº 9 Indicar a los corredores la dirección correcta
por Calle el Molino. Cruce de Calle el Molino con Calle Palomar.

96 Giramos a la derecha por Calle Medio y 102,3 Camarena de La sierra. Nº 5 Indicar a los corredores la dirección correcta. 10,34 A.M. 19,16 P.M.
Plaza Comandante Fortea. Cruce Calle el Molino con Calle Medio. Impedir que entren vehículos en el recorrido de 10,15

hasta el final de carrera.
Asistencia en cualquier incidente de carrera.

97 Meta. 102,4 Plaza Eugenio Marti – Camarena de La Sierra. 13,30 P.M. 19,17 P.M.
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