RUTA BTT

MAHORA

Domingo 29 de abril. 10:00 h. 42,5 Km.

Cada participante realizará la inscripción dependiendo de recorrido en el que va a participar (largo o corto). Los
cortos, son recorridos alternativos para quienes estén empezando en este deporte y quieran tener una primera
toma de contacto con el circuito, sin las exigencias que algunos recorridos largos tienen. Si te inscribes en un
recorrido debe de ser el que realices, si te cambias de recorrido durante la prueba perderás el derecho a recibir
cualquier premio o puntos obtenidos.
No entrarán en la clasificación final de la prueba dentro de las categorías del Circuito, pero si se contabilizará
como prueba disputada para llegar a las mínimas exigidas para obtener el premio final y se tendrán en cuenta
en la clasificación única creada para quienes opten por participar en estos recorridos.
Existe un reglamento por el que se regirán todas las pruebas del calendario del XII Circuito Provincial de BTT y
que será aplicado en caso de ser necesario.
PREMIOS:
Categorías masculino y femenino: General, junior, sub 23, elite, master 30, master 35, master 40, master 45,
master 50 y master+
PREMIOS PARA LOS RECORRIDOS CORTOS
Recibirán un obsequio el primero masculino y el primero femenino independientemente de la categoría.
INFORMACIÓN:
PERSONAS Y TELÉFONO DE CONTACTO:
Teléfono de información organización de la prueba: 967 49 40 03
COMITÉ DE LA PRUEBA
El Comité de la Prueba estará formado por tres personas designadas por la organización. Su misión fundamental
será resolver cuestiones técnicas que afecten a la prueba, no al circuito y que puedan ser resueltas en el acto.
Dicho Comité tomará nota de las incidencias sucedidas y que deban de ser tratadas por el Comité de Compe-

tición. Este comité también estará facultado para resolver cualquier tipo de reclamación relacionada con las
clasificaciones finales de las carreras. Serán junto con los encargados de la empresa de inscripciones los responsables de revisar el control de firmas
Dicho Comité velará por el respeto al Medio Ambiente y deberá crear los mecanismos necesarios para informar
al Comité de Competición de aquellos participantes que no cumplan con las indicaciones de la Organización
en este sentido.
A la finalización de cada prueba, el Comité de la misma deberá cumplimentar un acta, donde quedarán reflejadas
todas las incidencias ocurridas, la misma será entregada a la empresa de inscripciones quien informará al
Comité de Competición si fuese necesario. Dichas actas serán enviadas por la empresa de inscripciones, vía e
mail a los interesados que tenga correo electrónico y para quienes no tengan se colgarán en la página Web del
Circuito.
Comité de la prueba:
- Antonio Martínez Gómez
- Miguel Ángel Montero Javega
- Miguel Ángel González Parreño
¿Cómo es la Carrera?
El comienzo de la prueba está programado con la salida desde el centro del municipio, en una amplia avenida
en donde el apoyo y calor del público hace comenzar con ilusión a todos sus participantes. Una vez dejado atrás
los muros del pueblo se comienza en un camino ancho por el cual transcurrimos aproximadamente unos 7 Km,
y que nos llevará dirección paraje de La Muela, durante 2 Km, con pequeñas subidas. Continuaremos hacia La
Cañada de la Hoz. Llegamos al corral de Ganado donde se ubica la primera subida y donde nos encontraremos
el primer avituallamiento con sólidos y líquidos para reponer fuerzas. Enlazaremos con una senda de unos 9 Km,
en busca de la subida de la Tachuela, donde ahí bajaremos por una senda, seguidamente continuaremos por
varios caminos y sendas en dirección Puente Torres, donde nos encontraremos con el segundo avituallamiento

para reponer fuerzas de nuevo y dar el último empujón hasta llegar a meta, y el control intermedio (Km 26-27).
Seguidamente iremos enlazando caminos para la llegada a meta.
Como habréis observado la variedad en el recorrido de esta nueva carrera de Mahora, es dinámica, con subidas,
bajadas, sendas, pistas y caminos amplios, todo ello por un entorno sin igual, de monte bajo, zonas verdes, Río
Júcar y su entorno paisajístico y natural hará que disfrutéis sin duda de una gran día de deporte al aire libre.
Blas Gómez Pérez
Coordinador Sanitario Circuito BTT 2018
Tlf. 617990659
Todo aquel participante de la prueba que necesite los servicios médicos debe realizarlo con el contratado
por la organización, en caso de ser atendido en otro centro y no llevar el parte de accidentes el seguro de la
prueba no asumirá esos gastos.
En caso de requerir asistencia sanitaria en muy importante indicar el punto kilométrico y especificar si es
del recorrido corto o largo, en caso de llevar móvil llamar al teléfono de asistencia sanitaria 617990659 y
mandar la ubicación por WhatsApp. En caso de no disponer de teléfono dar el aviso en el siguiente cruce a
los voluntarios o miembros de la organización.

PERFIL DE LA PRUEBA

PERFIL DE LA PRUEBA CORTA

