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DATOS DE LA PRUEBA
» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
FECHA: Domingo, 10 de marzo de 2019.
Hora de salida: 10:00 h recorrido largo / 10:30 recorrido corto.
Lugar de salida y meta: Plaza Mayor, frente a la Fuente del Pilar y
Ayuntamiento.
Hora y lugar para la recogida de dorsales: de 08:00 hasta 09:45h.
Hora y lugar de la entrega de trofeos: a las 13:30 en el parque de “La
Balsa”.
Recorrido: 34,5 Km.
Avituallamientos: situados en los Km14, 20, 26 y en meta.
Distancia del recorrido corto: 16’4 Km (NO INICIACIÓN).
Avituallamiento: situado en el Km 7’5
Duchas: Pabellón Polideportivo Municipal (Hombres/Mujeres)
GUARDARROPA: NO
PARKING NO VIGILADO: Permitido el aparcamiento por todo el pueblo, respetando las señales de salida de cocheras, estacionamiento y
otros vados.
SE RECOMIENDA: Aparcar por la zona del parque (C/ Constitución
Concordia), cuartel de la Guardia Civil, zona de acceso por carretera de
Hellín, así como se habilitará la pista descubierta como parking (Colegio Martínez Parras).
GUARDABICIS VALLADO: NO.
VESTUARIOS: Sí, Pabellón Polideportivo Municipal (Hombres/Mujeres)
ALMUERZO/COMIDA: Sí, al finalizar la prueba en Salón de Nuestro
Amigo Rafael - Calle Caraiso, 1-5, 02410. (Liétor).
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Cuotas: 13 € inscritos al circuito y 16 € no inscritos al circuito, A PARTIR DE
LA INSCRIPCIÓN 501 rebaja en precio de 3€ (10€ inscritos y 13€ no inscritos). PRIMERAS 500 INSCRIPCIONES: Bolsa obsequio.
Nº de cuenta: Global Caja ES62 3190 0090 76 0254410723
En el ordenante deberá figurar la persona que se inscribe en la prueba.
En el concepto deberá figurar la referencia de compra (si ha realizado el
proceso por internet). Si no fuera así deberá indicar DNI y la prueba a la
que se inscribe.
Finalización del plazo de inscripción: 14h del miércoles 6 de marzo.
Control de firmas: de 08:00 a 09:45 horas. Todos los participantes inscritos al circuito deberán pasar por dicho control de firmas con su DNI
o documento similar que le acredite. Los no inscritos también deberán
presentar su DNI para recoger su dorsal y chip, no siendo necesario parar
por el control de firmas.
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 XIII Circuito Provincial de BTT y que será aplicado en caso de ser
necesario.

PREMIOS DE LA PRUEBA
Clasificación General:
PREMIO RECORRIDO LARGO: 1º, 2º y 3º de las categorías: masculino
y femenino de la general, junior, sub 23, élite, máster 30, máster 35,
máster 40, máster 45, máster 50, máster 55 y máster +.
PREMIO A EQUIPOS: Los clubes con mayor número de inscritos tendrán:
1º un jamón,
2º una paletilla
3º un lote de dulces típicos.
OBSEQUIO: Productos típicos de la localidad y de la Sierra que la
organización pueda conseguir.

» Recorrido Alternativo:
Al 1º, 2º y 3º masculino y femenino del recorrido corto.

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 Competición. 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:
Pascual Aguilar (Coordinador de Seguridad) - 669 400 916
Juan Navarro (Teniente de Alcalde) – 967 200 001
Javier Sánchez (Monitor Deportivo) - 967 200 001
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DESCRIPCIÓN
» ¿CÓMO ES LA PRUEBA?
La VII Carrera BTT Villa de Liétor es una prueba Tipo A de 33’9 Km. La
carrera comienza en la Plaza Mayor, dónde tras su salida, los ciclistas se
dirigirán por la Avenida de la Paz, en dirección a la carretera de Albacete,
para acceder a un trazado de caminos y sendas por parajes como el Paraero o la Cumbre, que nos darán acceso a la localización del Prado Tercero,
para descender buscando el camino de acceso la Hortichuela y Rambla
de Hijar.
Tras su paso por esta, la carrera llega al camino de “el Tortolón”, siguiendo su recorrido anexo al río Mundo, pasando por localizaciones de
gran belleza paisajística, como la Presa Bermeja. Una vez finalizado el tramo del río, la prueba subirá una de las famosas cuestas tanto del circuito
BTT, como del de Carreras Populares, conocido como Cuesta de la Calavera, que da acceso al camino de Los Molinos para su entrada a la villa por
medio de la calle Convento, dirección a la Meta situada en la Plaza Mayor,
frente al la fuente del “Pilar”.
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MAPAS Y PERFILES
» Mapa y perfil de la prueba
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» Mapa y perfil del recorrido alternativo

TURISMO
» ¿DÓNDE COMER?
•
•
•
•
•
•

Posada Maruja: Plaza Mayor 16, Reservas: 967 200039
Mesón Terraza Litabro: Calle Convento 7, Reservas 647562132
Mesón El Pozo: Calle Canaleja 6, Reservas 967 200185
Bar La Parra: Plaza Mayor 12, Reservas 967 292087
Bar Casa Antoñín: Plaza Mayor 1,672397097
Café - Bar “Bonico del to”:Calle Convento - Reservas 627453325

CAFETERÍAS:
• Café bar “Ramblón” Calle Convento, 627453325
• Cafetería “Savoy” Calle Canaleja, 8 967200076
• Café-bar “Cal Ure” Plaza Mayor (frente a meta) 690674428

» ¿DÓNDE ALOJARSE?
• Casas Rurales Reservas – 669400918 - https://hospederialietor.com

» APROVECHA PARA VISITAR
Iglesia parroquial de Santiago Apóstol
La iglesia parroquial de Santiago Apóstol fue declarada Bien de
Interés Cultural.En el templo se encuentra la capilla del Espino,

XIII CIRCUITO PROVINCIAL

BTT

fundada en 1669 por don Juan de Vandelvira y su mujer doña Mariana de
Tovarra, y consta de un amplio espacio cubierto con cúpula y un gran retablo en el fondo del año 1720.
Convento de los Carmelitas Descalzos
El convento de los Carmelitas Descalzos declarado Bien de Interés Cultural
El antiguo convento de los Carmelitas Descalzos fue fundado en honor a
San Juan de la Cruz en el año 1679, bajo el reinado de Carlos II el hechizado. La obra del edificio fue diseñada por algún fraile de la Orden y construido enteramente en ladrillo. Conservándose en su interior la cripta situada
debajo del altar mayor donde pueden apreciarse las momificaciones de los
antiguos monjes.
Ermita de Nuestra Señora de Belén
La ermita de Nuestra Señora de Belén fue declarada Bien de Interés Cultural el 5 de marzo de 1976. La ermita de Nuestra Señora de Belén tiene planta rectangular muy simple, con arcos de diafragma y cubierta de madera,
pero su interés, sobre todo, reside en el gran ciclo pictórico que adorna
todos sus rincones con unas muy peculiares pinturas populares, realizadas
entre 1734 y 1735.
Estilísticamente estos murales están llenos de encantadores arcaísmos e
imperfecciones, pero es quizá eso lo que le confiere un notable interés.
Miradores y Pasarela-Mirador
Situados en el casco antiguo de Liétor en el barrio de los Pilancones de
trazado estrecho debido a las construcciones de la época, podemos contemplar la gran belleza paisajística del Valle del Rio Mundo.
Dentro del barrio morisco, tres balcones-miradores se asoman al valle, a
100 metros de altura sobre el río. Se contemplan desde ellos las construcciones árabes de huertas y bancales aterrazados, que todavía producen
alimentos de gran calado y de sobra conocidos en toda la provincia de
Albacete como los Tomates de Liétor.

INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Liétor - 967 20 00 01
Oficina de Turismo – 967200906

Blas Gómez Pérez
Coordinador Sanitario Circuito BTT 2019
Telf 617 990 659
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.
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