
viernes, 04 de febrero de 2022

VIII CICLOTURISMO BTT DE CALA

12 de marzo de 2022
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NOMBRE DE LA PRUEBA : VIII CICLOTURSIMO BTT DE CALA

            PARTICIPANTES: 200

            FECHA: 12/03/2022

            HORA DE SALIDA: 09:30 H

            HORA PREVISTA DE CONCLUSIÓN:  13:30 H

 

RECORRIDO:

            El recorrido tendrá una longitud de 40 kms aprox. transcurriendo por las provincia de Huelva
completamente por los términos municipales de Santa Olalla del Cala y Cala estando inmersos ambos en el
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

            La salida se hará desde el polígono Juan del Cid Calonge de donde nos incorporaremos al camino GR
48, por él transitaremos en los primeros 4 kms por un camino en buen estado que en su primeros dos 2kms irán
en ascenso para después hacer una rápida bajada de dos kilómetros. Una vez acabada la bajada haremos un
giro a izquierdas siguiendo por el gr pero ya se hace en un vereda que en sus primeros 800 m serán es
ascenso y posteriormente se hará una bajada técnica de un 1 km aprox donde hay que extremar la atención.
Una vez acabada esta bajada técnica seguimos otro kilómetro por una vereda hasta después dar a un camino
más ancho en bajada, así llegaremos hasta las proximidades de la ribera del hierro. Desde este punto iremos
por una pista ancha hasta las minas de Cala.

            En  las minas de Cala cogeremos unos dos kilómetros del camino de Aracena para después subir la
mayor dificultad que tendremos en el recorrido. Será una subida de unos 3,5 kms aprox aunque con
descansos,  Una vez concluyamos esta subida cogeremos un camino donde no hay dificultad reseñable salvo
que el terreno en algunos ratos está "roto" así llegaremos después de unos kilómetros a las proximidades de la
población de Santa Olalla del Cala.

            La ruta en este punto cogerá la antigua vía férrea hasta llegar a las antiguas minas del Teuler.

            Una vez rodeada la antigua Minas del Teuler cogeremos el camino de Cala durante unos 3 kms
aproximadamente que se hará en una bajada rápida. Tras acabar dicha bajada cogeremos un camino a
derecha que se convertirá en un vereda  que nos llevará paralelo a un arroyo después giraremos para llegar por
un camino en buen estado hasta el cauce de otro arroyo, ahí cogeremos un sendero que nos lleva hasta el
camino del contrabandista una vez lleguemos transitaremos por el hasta llegar al municipio de Cala.

 

AVITUALLAMIENTOS:

Los avituallamientos serán todos sólidos y líquidos.

1º En el km 20 aprox.
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