SÁBADO 2 DE MAYO
16:00 HORAS
42 KILÓMETROS
Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

MARCHA BTT

MAHORA

DATOS DE LA PRUEBA
Fecha de la prueba: : Sábado 2 de mayo 2015.
Hora de salida: 16:00 h.
Lugar de salida y meta: Plaza de la Mancha.
Hora y lugar para la recogida de dorsales: 1 hora y 30 minutos antes
del inicio de la prueba.
Hora y lugar de la entrega de trofeos: 20:30h en “La Glorieta”.
Distancia del recorrido: 42 km.
Avituallamientos: 2.
Distancia del recorrido corto:
Avituallamientos: 2 Con líquido y solido en ambos.
Duchas: Sí. En el Campo de Fútbol (Masculino) y la piscina
municipal (Femenino).
Zona de parking: Sí. Al lado del Campo de futbol y la piscina
municipal.
Guarda bicis vallado: Sí. En la “Glorieta”.
Servicio de fisioterapia: No.
Cuotas: 12 € inscritos al circuito 15 € no inscritos al circuito.
Nº de cuenta: Caja Rural 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: Hasta las 14 horas del
miércoles 29 de abril.
Control de firmas: de 14:25 h a 15:55 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 pasar por el control de firmas.
Se establecerá un control intermedio para el recorrido largo en el
kilómetro 22. El tiempo máximo de paso por dicho control será de
2,15 horas.
Los no inscritos deberán dejar un depósito de 10€, al recoger el chip
que le serán devueltos al finalizar la prueba y hayan devuelto el chip.
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 IX Circuito Provincial de BTT y que será aplicado en
caso de ser necesario.

PREMIOS:

CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINO
General, junior, sub 23, élite, master 30, master 35, master 40, master
45 y master 50 y master +
1ª pareja masculina y mixta
Para las todas categorías masculinas y femeninas se entregarán
medallas a los 3 primeros.

PREMIOS PARA LOS RECORRIDOS CORTOS

Recibirán un obsequio el primero masculino y el primero femenino
independientemente de la categoría.

PERFIL DEL RECORRIDO ALTERNATIVO

PERFIL DE LA PRUEBA

INFORMACION:

Teléfonos de información organización de la prueba: 967 49 43 56
Página web propia del Ayuntamiento: www.mahora.es

COMITE 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:
Antonio Martínez Gómez.
Pascual Cuesta Martínez.
Manuel Millán Sánchez
¿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 6km y que nos llevará a la primera
senda cuyo recorrido es de 1,5km. En estos tramos ya entramos en monte
bajo. Esta senda nos conduce a una pista amplia de unos 4km que
igualmente, nos lleva a una senda de 2km de bajada sin dificultad técnica.
Al finalizar esta senda es donde está situado el primer avituallamiento con
sólidos y líquidos para reponer fuerza.
Continuamos el recorrido en una pista muy amplia de unos 3km, en
estos momentos ya estamos bordeando el río Júcar, para pasar por una
senda de subdia de unos 800m, con una llanura de 2km para pasar de
nuevo a una senda esta vez con una pequeña inclinación en bajada de
unos3,5km. En este tramo, al igual que en la subida se va constantemente
a la orilla del río, llegando a un camino de 2,5km que se une a una nueva
senda de 7km, subiendo esta vez por “el arenero”. En este punto,
aproximadamente en el km 32 del recorrido, es donde se encuentra el
segundo avituallamiento para reponer fuerzas y dar el último empujón
hasta llegar a meta.
En el último tramo nos encontramos con una pequeña bajada de un 1km y
rápidamente una subida de unos 800m de distancia, que ya nos enlaza a un

amplio camino de 1km que nos uniría al trayecto final, 4km, para llegar 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, el
Río Júcar y su entorno paisajístico y natural hará que disfrutéis sin duda de
un gran día de deporte al aire libre.

