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INFORMACIÓN GENERAL DE MARATÓN
BBT 2019.
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El recorrido tendrá una longitud de 62 kms aprox. transcurriendo entre las provincias de Huelva y Badajoz y
pasando por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Monte Tudía

La salida se hará desde la Calle de la Constitución y tras hacer un paso por algunas calles del municipio se
accederá a un camino donde se inicia la carrera. Este camino nos lleva desde nuestro municipio hasta las
proximidades de Monesterio a través de una pista, este trayecto es en sus inicios favorable y a partir del
kilómetro 5 comienza una zona de subida de unos 6 kms con pendientes considerables aunque con algunos
descansos. Aproximadamente hacia el km 15 se abandonará este camino bueno para coger otro en peor
estado que nos llevará hasta una torre de vigilancia de incendios esto supondrá seguir ascendiendo unos 3 kms
con desniveles elevados y piso en mal estado (todo un reto para los riñones).

Hacía el kilómetro 18 habremos coronado la primera gran dificultad del recorrido, posteriormente tendremos
unos kilómetros de descenso hasta estar próximos a la localidad de Monesterio para después coger otro
camino que nos lleve hasta las faldas de Tentudía, en este los primeros kilómetros serán en bajada para
posteriormente coger unos kilómetros en ascenso.

Sobre el kilómetro 30 del recorrido iniciaremos un tramo de descenso que en sus inicios tendrá un buen piso y
que una vez crucemos un paso canadiense será una bajada con un piso roto con piedras sueltas hasta llegar
casi al poblado de La Vicaría.

En el kilómetro 35  aprox se hará el desvío de la media maratón (le restarían unos 10 kms aproximadamente
con terreno favorable y sin dificultad reseñable) y la maratón. El recorrido invierte en este punto el terreno
favorable para ir ascendiendo poco a poco para llegar al segundo pico reseñable del recorrido que en su último
kilómetro posee unos desniveles considerables.

A partir de aquí haremos una bajada rápida para después coger una vereda técnica que en su inicio es en
subida y después se hace una bajada divertida hasta llegar a un punto donde nuevamente tocará ir
ascendiendo. Una vez se acabe la vereda se llegará a un camino más ancho donde tendremos un descanso
para llegar a la segunda zona técnica. Otra vereda donde hay que extremar la precaución ya que esta bajada
es mucho más técnica que la anterior, este espacio tiene unos 2 kms aprox. al finalizarlo accederemos a un
camino ancho en buen estado que nos conducirá hasta una bajada de un camino antiguo empedrado que nos
llevará la localidad de Arroyomolinos de León (kilómetro 45 aprox. carrera).

Una vez pasemos Arroyomolinos de León cogeremos una camino ancho y en buen estado durante unos 3 kms
hasta llegar a otra vereda en bajada  que tiene unos 3 kms sin excesiva dificultad. Posteriormente se hace unos
dos kilómetros de camino en buen estado para coger un 1 km de zona técnica y terreno roto  donde sus últimos
300 m  serán en subida. Cuando se pase esta zona iremos por un camino en buen estado durante unos 9 kms
para llegar a meta, de estos kilómetros hay que reseñar que hay unos 3 kilómetros en subida con pendientes de
cierto desnivel, una vez concluido este ascenso se cogerá una rápida bajada para llegar a la población de Cala.

 

IMPORTANTE: LOS CORREDORES QUE NO HAYAN PASADO POR EL KM 33 ANTES DE LAS 11:25 H
SERÁN DESVIADOS A HACER LA MEDIA MARATÓN.

AVITUALLAMIENTOS.
Los avituallamientos serán todos sólidos y líquidos en los siguientes puntos kilométricos;  1º en el km 18 aprox.,
2º en el km 33 aprox., 3º en el km 45 aprox. y 4º en el km 55 aprox.



INSCRIPCIONES.
Para inscribirse en la X Maratón BTT de Cala es necesario cumplimentar el formulario que se encuentra
en la parte inferior de esta página.

PLAZOS DE INCRIPCIÓN: desde el 17 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2019.

Coste de la inscripción: Federados: 11,00 €    |    No Federados: 21,00 €

Nota: El cierre de verificación de licencias y recogida de dorsales finaliza 30 minutos antes del inicio de la
primera prueba. Se permiten inscripciones el día de la prueba si quedan plazas libres. El precio de las
inscripciones el día de la prueba aumenta en 4,00 € (15,00 € Federados, 25,00 € No Federados). 

Almuerzo (no incluido en la inscripción): La organización ha pactado un menú por 7 € que consistiría en un
primer y segundo plato, postre, pan y una bebida. Este almuerzo no está incluido en el precio de inscripción por
lo cual quie lo desee tendría que abonar el coste de la inscripción más el almuerzo.

 

PREMIOS.
Tanto para clasificación gerenal masculina como femenina los premios serán los siguientes:

1º Clasificado y clasificada : Paletilla Ibérica.

Premio sector STRAVA: Se establecen dos premios de 40,00 € (uno para categoria masculina y otro para
categoria femenina) Para poder optar a estos premios es necesario tener instalada la APP " ". Strava

Premios son donados por "Zambrus Bikes S.L."

 

INFORMACIÓN GENERAL DE MEDIA
MARATÓN BBT 2019.
 El recorrido tendrá una longitud de 42 kms aprox. transcurriendo entre las provincias de Huelva y Badajoz y
pasando por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Monte Tudía 

La salida se hará desde la Plaza de los Mineros de Cala y tras hacer un paso por algunas calles del municipio
se accederá a un camino donde se inicia la carrera. Este camino nos lleva desde nuestro municipio hasta las
proximidades de Monesterio a través de una pista, este trayecto es en sus inicios favorable y a partir del
kilómetro 5 comienza una zona de subida de unos 6 kms con pendientes considerables aunque con algunos
descansos. Aproximadamente hacia el km 15 se abandonará este camino bueno para coger otro en peor
estado que nos llevará hasta una torre de vigilancia de incendios esto supondrá seguir ascendiendo unos
3 kms con desniveles elevados y piso en mal estado (todo un reto para los riñones).  

Hacía el kilómetro 18 habremos coronado la primera gran dificultad del recorrido, posteriormente tendremos
unos kilómetros de descenso hasta estar próximos a la localidad de Monesterio para después coger otro
camino que nos lleve hasta las faldas de Tentudía, en este los primeros kilómetros serán en bajada para
posteriormente coger unos kilómetros en ascenso. 



Sobre el kilómetro 30 del recorrido iniciaremos un tramo de descenso que en sus inicios tendrá un buen piso y
que una vez crucemos un paso canadiense será una bajada con un piso roto con piedras sueltas hasta llegar
casi al poblado de La Vicaría. 

En el kilómetro 35  aprox se hará el desvío de la media maratón. Después del desvió tendremos una bajada
peligrosa debido a grietas en el camino para posteriormente tomar un camino en buen estado que nos traerá
hasta el municipio de Cala. Desde el desvío hasta los dos últimos kilómetros la tendencia será a bajar y llanear.
Los dos últimos kilómetros serán en ascenso sin desniveles importantes. 

  

AVITUALLAMIENTOS.
Los avituallamientos serán todos sólidos y líquidos y se realizarán en los puntos kilométricos 18 y 33
 aproximadamente. 

 

INSCRIPCIONES.
Para inscribirse en la I Media Maratón BTT de Cala es necesario cumplimentar el formulario que se encuentra
en la parte inferior de esta página.

PLAZOS DE INCRIPCIÓN: desde el 17 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2019.

Coste de la inscripción: Federados: 8,00 €    |    No Federados: 18,00 €

Nota: El cierre de verificación de licencias y recogida de dorsales finaliza 30 minutos antes del inicio de la
primera prueba. Se permiten inscripciones el día de la prueba si quedan plazas libres. El precio de las
inscripciones el día de la prueba aumenta en 4,00 € (12,00 € Federados, 22,00 € No Federados).   

Almuerzo (no incluido en la inscripción): La organización ha pactado un menú por 7 € que consistiría en un
primer y segundo plato, postre, pan y una bebida. Este almuerzo no está incluido en el precio de inscripción por
lo cual quie lo desee tendría que abonar el coste de la inscripción más el almuerzo.

 

PREMIOS.
Tanto para clasificación gerenal masculina como femenina los premios serán los siguientes:

1º Clasificado y clasificada : Paletilla Ibérica.

Premio sector STRAVA: Se establecen dos premios de 40,00 € (uno para categoria masculina y otro para
categoria femenina) Para poder optar a estos premios es necesario tener instalada la APP " ". Strava

Premios son donados por "Zambrus Bikes S.L."

 

 



MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO.
Avelino Trujillo
Ayuntamiento de Cala
660 056 078

tecnicodeportes@cala.es

 

ALOJAMIENTOS
APARTAMENTOS TURISTICOS RURALES "NAVALANDRINO"
Cala (Huelva)
959 058 255 - 646 106 205

--

COMPLEJO LEO
Monesterio
www.complejoleo.es (http://www.complejoleo.es)

 

 

 

 

 

INCRIPCIONES RUTA BBT CALA

Inscripción Maratón BBT Cala    (
https://andaluciaciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/11472-X-MARATON-BTT-DE-CALA)

Inscripción MEDIA Maratón BTT Cala    (
https://andaluciaciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/14030-MEDIA-MARATON-CALA)

PERFIL Y MAPA MARATÓN BBT CALA 2019
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PERFIL Y MAPA MEDIA MARATÓN CALA 2019
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