
MARCHA BTT

Bienservida
DOMINGO 13 DE JULIo
9:30 horas
33,3 Kilómetros

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

VIII Circuito Provincial ALBACETE



DATOS DE LA PRUEBA
Fecha de la prueba: 13 de julio 2014.
Hora de salida: 9:30.
Lugar de salida y meta: C/ Calzada.
Hora y lugar para la recogida de dorsales: 1 hora y 30 minutos antes del inicio de la 
prueba. Centro de día(Avenida Doctor Cuerda Menendez). 
Hora y lugar de la entrega de trofeos: Sobre las13:30 h. Escenario en 
avituallamiento-meta.
Distancia del recorrido: 33,3 km.
Avituallamientos: 13,3 y 25,5 (sólido y líquido).
Distancia del recorrido corto: 24,5 km.
Avituallamientos: 13,3(sólido y líquido).
Servicios: 

Duchas: Aseos masculino estarán situados en el campo de fútbol. Duchas, aseos 
femenino en centro de día.

Zona de parking: piscina municipal y campo de fútbol (no vigilado).

Guarda-bicis vallado: No.

Cuotas: 10 € inscritos al circuito 13 € 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 9 de julio.

Control de firmas: de 7:30 a 9:15 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 24,2. El 
tiempo máximo de paso por dicho control será de 2,45 horas. 
 
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 sí 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 VIII 
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 +
-Lata de aceite de oliva (5 l.) y libro "Bienservida,comidas de siempre" para los 3 primeros 
de la general masculino y femenino.
-Estuche de aceite de oliva  para el primero/a clasificado de cada categoría y botella de ¾ de 
aceite para el segundo/a y tercero/a de cada categoria.  .
-Clasificación General Local --- 5 (empadronados o pertenecientes al club BTT  El Padrón).
-Todos los clubes que tomen la salida (mínimo 15 ciclistas) recibirán: 1 caja de cervezas, 1 k. 
de chorizos, 1 k. de morcillas y 1 k. de chistorra.
-Adicionalmente al premio anterior,los mismos productos a todos los clubes que tomen la 
salida(mínimo 30 ciclistas).
-Obsequio al mas veterano/a que termine la prueba.
-Sorteo de un fín de semana para 4 personas por gentileza de casa rural  “Tio Emilio” entre 
todos los inscritos a la prueba.

PREMIOS PARA LOS RECORRIDOS CORTOS
Trofeo para el primer clasificado masculino y femenino independientemente de la categoría.

PREMIOS PARA
-Obsequios:una botella 1/4 de aceite de oliva y entrada a piscina municipal para todos los 
inscritos y familiares(se recomienda vengan provistos de bañador y toalla). A finalizar la 
carrera se realizara una comida para todos los participantes y acompañantes.
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INFORMACIÓN:
Teléfonos de información organización de la prueba: 620 333 680
Página web: www.bienservida.es

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:
Javier Algaba
Andrés Albal
Javier Serrano

TURISMO:
¿Cómo es la Carrera?
Un año más, las gentes y paisajes de Bienservida dan la bienvenida a los corredores de 
btt. La marcha de este año, se resume como una marcha de sierra, con duras subidas y 
bajadas espectaculares, siempre en unos paisajes únicos, y de gran belleza. 
La marcha de esta edición se inicia por el conocido camino del Nacimiento, hasta cruzar 
la carretera del Bellotar, y llegar a la falda de Padrón. Ahí empezaremos a bajar por la 
Fuente de las Palomas hasta el primer avituallamiento que se sitúa en el Puerto de la 
Sierra. Mantenemos la altura ganada y llegamos al camino del repetidor, que nos llevará 
hasta cerca de las antenas. Aquí iniciamos la bajada hasta el deposito de Agua, y al 
pueblo. Fin de la primera vuelta y del recorrido corto, ahora queda una corta vuelta para 
completar el trazado, que iniciaremos tomando fuerzas en el segundo de los avitualla-
mientos. Después, atravesando arroyos, olivares y huertas que dejarán un buen sabor de 
boca, llegaremos a meta a disfrutar del recibimiento de las gentes del pueblo, y donde 
tomar el merecido refrigerio...

¿Dónde comer el menú del ciclista? 
Hotel Florida
Cafetería –restaurante  Juvent

La Pensión de Paco
Café Bar-Restaurante La Piscina (meses de verano)
Café Bar La Gasolinera
Bar Hogar del Jubilado

¿Dónde alojarse?
Hotel Florida: 967 394 345 / 967 394 376
Casa Rural “Tío Emilio“: 660 576 650 / 655 402 987
Apartamentos Rurales Juvent: 967 394 345/ 667 728 276
La Pensión de Paco: 967 394 327

Aprovecha para visitar
Iglesia San Bartolomé
Retablo románico siglo XVI

Productos típicos que puedes comprar o comer
Aceite de oliva,,contacto: cooperativa Ntra. Sra. del Turruchel.
-Libro "Bienservida comidas de siempre", contacto: iglesia.




