
VIII CARRERA BTT

BONETE
21 DE NOVIEMBRE



» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA

FECHA: 21 de noviembre de 2021.
Hora de salida: 10:00 h.
Lugar de salida y meta: CCB (CENTRO CULTURAL BONETE).
Punto de control intermedio y tiempo máximo de paso por control 
intermedio: KM 27 TIEMPO MÁXIMO 2:30 HORAS DESDE EL INICIO DE 
LA PRUEBA.
Hora y lugar para la recogida de dorsales: DE 08:00 A 09:45 H.  EN EL 
CCB.
Hora de cierre de meta: 13:30 h.
Hora y lugar de la entrega de trofeos: 
Recorrido: 42 km.
Avituallamientos: 2 LÍQUIDOS EN EL KM 21 Y 33.
Distancia del recorrido corto: 28 KM (INICIACIÓN).
Servicios: ZONA DE PARKING.
Cuotas: 16 €.
Inscripciones en www.inscripciones.dipualba.es
Finalización del plazo de inscripción: Hasta las 14:00 horas del miér-
coles 17 de noviembre de 2021.

Control de firmas:
Control de firmas: de 08:00 a 09:45 horas. Todos los participantes debe-
rán pasar con su DNI o documento similar que le acredite para recoger 
su dorsal y chip.

Cada participante realizará la inscripción dependiendo de recorrido en 
el que va a participar (largo o corto). Los cortos, son recorridos alterna-
tivos 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 per-
derás el derecho a recibir cualquier premio.

DATOS DE LA PRUEBA

PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD: Nacidos en 2003 o 2004 estarán 
habilitados los recorridos alternativos (Recorrido Corto) para esta catego-
ría. Deben de inscribirse de la misma forma y términos que los mayores de 
edad para optar a las clasificaciones del mismo en su categoría. Obligato-
rio presentar la autorización paterna para poder ser inscrito al Circuito.

Participación con bicicleta eléctrica: Será posible la participación con 
bicicleta eléctrica pero el corredor no aparecerá en clasificación ni optará 
a premios de la prueba (clasificación general, categorías, recorrido corto).
Imprescindible notificar la participación con este tipo de bicicleta envian-
do un email a inscripciones@prodepor.es

Existe un reglamento por el que se regirán todas las pruebas del Circuito 
Provincial de BTT y que será aplicado en caso de ser necesario.



CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINO
General, junior, sub 23, élite, master 30, master 35, master 40, master 
45 y master 50, master 55 y master +
PARA TODAS LAS CATEGORÍAS SE ENTREGARÁN TROFEO A LOS 3 
PRIMEROS PARA LOS 3 PRIMEROS DE LA CARRERA TANTO CATEGORÍA 
MASCULINA COMO FEMENINA SE ENTREGARÁ 1º JAMÓN, 2º LOMO, 3º 
QUESO
PREMIOS LOCALES 1º JAMÓN, 2º LOMO, 3º QUESO

PREMIOS PARA LOS RECORRIDOS CORTOS
PREMIO PARA LOS 3 PRIMEROS DE CADA CATEGORÍA 
TROFEO

PREMIOS 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 aque-
llos 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 cumplimen-
tar 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:
JOSÉ SÁNCHEZ NAVALÓN
JUAN MANUEL CUERDA ZORNOZA
AGUSTÍN GARCÍA MARÍN

COMITÉ DE LA PRUEBA



» ¿CÓMO ES LA PRUEBA?

La carrera es idéntica a la del último año, transcurre por el termino de 
Bonete, siendo una prueba 100% ciclable y apta para todo tipo de ciclistas. 
La salida se realiza por pista asfaltada de 3 Km al final de la cual se gira a la 
derecha para coger una pista de tierra ancha con una subida de 900 me-
tros en la que posiblemente cada corredor prepare su posición, nada mas 
terminar la cuesta tenemos 150 metros de bajada muy rápida y girando a la 
derecha entramos en las primeras sendas y caminos cortos entre pinos que 
nos acercan a la ermita de San Isidro Labrador, continuamos por sendas 
en bajada con pequeños escalones y empezamos la subida a los molinos 
que nos conducen a Bonete, dentro de la población afrontaremos la subida 
del muro que reúne a muchos espectadores y pasamos por meta, en esta 
termina el recorrido corto. El recorrido largo continua por caminos y sen-
das que recorren los parajes del Chinar, Moratillas, el Amarejo y la Quilica 
que nos deja a la entrada del pueblo con una larga recta para preparar el 
esprint a meta, terminando esta ruta divertida y bonita que sorprende y 
agrada a la mayoría de los participantes.

DESCRIPCIÓN E INFORMACIÓN



» Mapa de la prueba

» Perfil del recorrido alternativo

» Mapa del recorrido alternativo
MAPAS Y PERFILES

» Perfil de la prueba



INFORMACIÓN

Blas Gómez Pérez
Coordinador Sanitario Circuito BTT 2021
Telf 617 990 659

Todo aquel participante de la prueba que necesite los servicios médi-
cos 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 617 990 659 y man-
dar 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 organiza-
ción.



RECOGIDA DE DORSALES: Siempre con lamascarilla puesta. Llegar con tiempo para evitaraglomeraciones. Habrá gel desinfectante.

META: Nada más llegar a la línea de meta será
obligatorio ponerse la mascarilla. 

SALIDA: Será obligatorio empezar con la mascarilla

puesta y a 100 metros se podrá retirar.

AVITUALLAMIENTO EN CARRERA: Se recomiendaque cada corredor lleve su propio bidón de agua.

KIT COVID: Es obligatorio que cada corredor lleve
un kit compuesto por dos mascarillas.

AVITUALLAMIENTO FINAL: Se recogerá un picnic

siempre con la mascarilla puesta.

CLASIFICACIONES: No se entregará ningún ticket en
la línea de llegada.

DISTANCIA: Se recomienda mantener siempre la
distancia de seguridad de 1'5 metros.

PREMIOS: Los premiados se podrán quitar la

mascarilla en el podium para la fotografía.

RESPONSABILIDAD: Se pide que entre todos losparticipantes haya sentido común y responsabilidad.

DECÁLOGO PROTOCOLO COVID

*Podrá ser motivo de descalificación cualquier norma que no se respete

www.inscripciones.dipualba.es
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