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El Área de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga y la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC) 
desarrollan las ‘Quedadas Virtuales del XXII Circuito Provincial de BTT Diputación de Málaga’, una 
actividad alternativa que se adapta perfectamente a la situación actual que vivimos. Con ella se seguirá 
fomentando la promoción del ciclismo como actividad físico-deportiva saludable en la provincia, así 
como el desarrollo como destinos turísticos y de ocio activo de los diversos municipios adheridos al 
Plan de Desarrollo y Cooperación del XXII Circuito Provincial de BTT Diputación de Málaga.

A continuación, se detallan las premisas a tener en cuenta para la participación en las ‘Quedadas 
Virtuales del XXII Circuito Provincial de BTT Diputación de Málaga’.

1. Desarrollo de la actividad: El Circuito consta de diez quedadas virtuales de baja exigencia, 
física cada una de ellas relativa a un municipio distinto. De esta manera, para los siguientes municipios 
se establece una etapa: El Burgo, Frigiliana Álora, Manilva, Viñuela, Almáchar, Villanueva de Algaidas, 
Canillas de Aceituno, Totalán y Pizarra. El período de realización de estas etapas está comprendido 
entre el 7 y el 29 de noviembre.

2. Plataforma y requisitos técnicos: Las quedadas se desarrollarán en un formato no 
competitivo a través del simulador de ciclismo indoor Bkool. Los participantes necesitarán bicicleta, 
rodillo inteligente compatible, la app descargada y suscripción a Bkool. Recordamos que Bkool concede 
el primer mes de suscripción de manera gratuita.

3. Registro de participantes: La FAC ha habilitado un formulario de inscripción gratuito 
abierto a ciclistas federados y no federados. Los inscritos deberán completar dicho formulario, que 
servirá para controlar su participación en las quedadas. La FAC le enviará a cada inscrito un número 
de dorsal que deberá incorporar a su Nickname (nombre de usuario), dentro del perfil de Bkool. 
También, para poder participar es preciso unirse al grupo de Bkool F.A.C. a través del siguiente enlace: 
https://my.bkool.com/group/show/470354

4. Participación en las quedadas: El participante podrá realizar cada una de las etapas en el 
orden propuesto o aleatoriamente en cualquier fecha y momento del día, siempre dentro del plazo 
marcado para ello (entre el 7 y el 29 de noviembre). No está permitido cambiar el peso declarado del 
deportista en las distintas etapas, que deberá ser siempre el mismo para todas ellas. A continuación, 
se indica la propuesta de fechas para realización de las etapas:

Etapa 1: El Burgo

Etapa 2: Frigiliana

Etapa 3: Álora

Etapa 4: Manilva

Etapa 6: Almáchar

Etapa 7: Villanueva de Algaidas

Etapa 8: Canillas de Aceituno

Etapa 9: Totalán

Etapa 10: Pizarra

11/11/20

14/11/20    RUTA EN DIRECTO

15/11/20

17/11/20

19/11/20

21/11/20

22/11/20

24/11/20

26/11/20

28/11/20    RUTA EN DIRECTO

ETAPA FECHA PROPUESTA

Etapa 5: La Viñuela
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5. Premios: Debido al carácter no competitivo de esta actividad, centrado en la práctica deportiva 
lúdica y saludable, se primará la participación por encima de los tiempos conseguidos por los ciclistas*. 
De esta manera, se establecerá, por un lado, una clasificación por pruebas completadas que dará 
derecho a obtener medalla finisher en función de los siguientes niveles alcanzados: 

 a. Oro: para quien haya participado en 9 o 10 quedadas en total. 
 b. Plata: para quien haya participado en 7 u 8 quedadas en total. 
 c. Bronce: para quien haya participado en 5 o 6 quedadas en total. 

Además, por otro lado, aquellos ciclistas* que realicen las dos quedadas en directo durante la 
retransmisión en streaming de la FAC conseguirán un maillot conmemorativo. 
*Para poder acceder a estos premios será requisito indispensable pertenecer a la comunidad 
autónoma de Andalucía.

Por tanto, a continuación, se resumen las condiciones para:

A) Clasificar en la Liga:

- Haber realizado la inscripción a través del formulario de la Federación Andaluza de Ciclismo y 
haber incorporado al Nickname (nombre de usuario) del perfil de Bkool el dorsal que 
la Federación le haya asignado mediante correo electrónico.

- Haberse unido al grupo de Bkool F.A.C. seleccionando el siguiente enlace: 
 https://my.bkool.com/group/show/470354 

- Realizar las etapas entre el 7 y 29 de noviembre de 2020.

B) Optar a los premios:

B.1) Medallas finisher: 

En función del número de etapas realizadas, se concederá a los ciclistas, que cumplan con los 
requisitos para clasificar en la Liga y que pertenezcan a la comunidad autónoma de Andalucía, 
una de las medallas anteriormente indicadas (oro, plata o bronce).

B.2) Requisito para optar a los maillots:

Aquellos participantes que pertenezcan a la comunidad autónoma de Andalucía, que cumplan 
con los requisitos para clasificar en la Liga y que realicen las dos quedadas en directo durante 
la retransmisión en streaming de la FAC los días 14 y 28 de noviembre, conseguirán un maillot 
conmemorativo. 

El ciclista puede realizar cualquier etapa en cualquier momento, incluso hacerla varias veces, 
pero si no realiza las etapas del 14 y 28 de noviembre durante el mencionado directo, no 
conseguirá el maillot.


