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La Manchuela acoge en los días 26 y 27 de  mayo la Copa BTT Desafío Albacete y lo hace celebrando 
su quinta edición con un recorrido de 143 kilómetros en total, dividido en dos etapas. 

Quiero feliciatar a los seis ayuntamientos implicados en esta prueba: Abengibre,  Alcalá del Júcar, 
Fuentealbilla, Jorquera, La Recueja  y Valdeganga por apostar por este evento deportivo que cada 
año gana en participantes por el mérito de un atractivo recorrido siempre  próximo al río Júcar y a una 
excelente organización y servicios a disposición de los corredores. 

El Desafío Albacete ya se ha hecho popular entre los ciclistas  y clubes de BTT de las provincias 
limítrofes, y el hecho de que las inscripciones a esta prueba, hayan ido al alza en cuanto a su 
participación y con corredores ajenos al propio Circuito Provincial de BTT, hablan por sí solo del éxito 
que está alcanzando.

El éxito rara vez es fruto del azar y es más hijo, del esfuerzo, del trabajo en equipo, del compromiso y 
de la ilusión.  De estas virtudes y gracias a la implicación de la diputada provincial de Deportes, María 
Victoria Leal y de los técnicos de su servicio, la Copa Desafío Albacete afronta su quinta edición con 
una sólida garantía de éxito  de participación, de organización, de  nuevos corredores y de las mejores 
emociones. 

Queremos hacer provincia con el deporte porque los valores que implica su práctica no solo ofrecen 
un modelo  de vida saludable sino también porque nos hace mejores ciudadanos, porque nos permite 
competir pero también compartir experiencias que suelen mostrar lo mejor de nosotros mismos.

Como presidente de la Diputación de Albacete me complace dar la bienvenida a La Manchuela 
a todos los corredores y corredoras y de una forma especial a todos aquellos que nos visitan por 
primera vez para que comprueben que esta tierra tiene mucho que ofrecer para hacer de su estancia 
entre nosotros una experiencia que anima a unirse para siempre a la leyenda del Desafío Albacete. 

Bienvenidos y bienvenidas, disfruten del V Desafío, de La Manchuela y de Albacete. 

B i e n v e n i d o s  a l  D e s a f í o  A l b a c e t e

SANTIAGO CABAÑERO MASIP
Presidente Diputación de Albacete

3



Valdeganga

Jorquera

Fuentealbilla

Alcalá del Júcar

La Recueja

Abengibre



Bienvenidos corredores y corredoras a la V Copa BTT Desafío Albacete. Afrontamos esta nueva edición 
con cambios respecto al año anterior en el recorrido, introduciendo modificaciones para seguir 
ofreciendo cada año una experiencia singular y estilo propio de carrera que satisfaga a todos los 
participantes y nos permita aprovechar al máximo los recursos que nos ofrece la Ribera del Júcar.

Un lustro de Desafío BTT no es una larga trayectoria pero es verdad que la hemos recorrido de 
forma muy rápida. La Copa BTT Desafío Albacete ya cuenta como prueba de reconocida calidad y de 
excelencia organizativa con la presencia de los equipos más punteros a nivel nacional y la evolución 
de la participación de corredores ha registrado una continua tendencia al alza: desde los 258 en el 
2014 hasta alcanzar los 396 el año pasado.

Quiero aprovechar este espacio para animar de una forma especial a una mayor participación de 
corredoras para que también puedan disfrutar de esta experiencia deportiva y visibilizar que las 
mujeres también estamos a la altura en una práctica deportiva tan técnica y exigente como la BTT. 

Por otra parte quiero dejar aquí constancia de mi agradecimiento como Diputada Provincial de 
Deportes a esa gran de red de voluntarios de los clubes deportivos que resultan imprescindibles para 
la organización de estas pruebas, así como la colaboración prestada por Protección Civil, Cruz Roja, 
Policía Local, Guardia Civil y de los seis Ayuntamientos implicados en esta prueba. 

La Copa BTT constituye una excelente oportunidad para dar a conocer el patrimonio natural, 
paisajístico y cultural de La Manchuela albaceteña, sobre todo a aquellos que nos visitan por primera 
vez y confiamos en que esta experiencia les anime a sumar su nombre en los años sucesivos a la 
leyenda del Desafío Albacete.

B i e n v e n i d a  d e  l a  D i p u t a d a

MARIA VICTORIA LEAL UTIEL
Diputada Provincial de Deportes
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PROGRAMA
V Copa BTT00



VIERNES 25 DE MAYO 
PRESENTACIÓN V COPA BTT
(Casa de la Cultura de Fuentealbilla)

18:00 : Visita a las Bodegas Iniesta

19:00 - 20:00 : Entrega de dorsales y acreditaciones (Imprescindible DNI).

20:00 : Presentación de la V Copa BTT “Desafío Albacete”.

20:20 : Información sobre el funcionamiento durante la Copa BTT. Briefing de la primera etapa.

21:00 : Vino de bienvenida para los asistentes a la Copa.

SÁBADO 26 DE MAYO
1ª ETAPA V COPA BTT
Fuentealbilla - Alcalá del Júcar

8:00 - 9:00 : Casa de la Cultura de Fuentealbilla.
Entrega de dorsales, acreditaciones y documentación. Control de firmas (imprescindible DNI).

9:30 : Salida de la 1ª Etapa, se deberá estar dentro del cajón mínimo 5 minutos antes de la salida.

14:00 : Entrega de Premios de la 1ª Etapa.

14:30 : Apertura del comedor.

19:30 : Información sobre el funcionamiento durante la Copa BTT. Briefing de la segunda etapa.

               Charla / Coloquio con los técnicos y profesionales del evento. Lugar: Playeta

DOMINGO 27 DE MAYO 
2ª ETAPA V COPA BTT
Alcalá del Júcar - Valdeganga

7:00 - 8:30 : Control de firmas, recogida de dorsales y secretaría. Pista Polideportiva.

9:00 : Salida de la 2ª Etapa, se deberá estar dentro del cajón mínimo 5 minutos antes de la salida.

14:30 : Entrega de Premios de la 2ª Etapa y de la Copa BTT “Desafío Albacete”. Comida.

Lugar: Piscina de Valdeganga
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DISTANCIA:

70 Km
DESNIVEL POSITIVO:

1150 m

PRIMERA ETAPA
26 de Mayo01



Podemos dividir la etapa en 3 tramos diferenciados claramente 
por la orografía del terreno, así podemos encontrar:

Tramo 1 Fuentealbilla- Abengibre. Salida rápida por pistas, 
que en un giro brusco en el kilómetro 4 aproximadamente nos 
pone en una subida rota, dura y exigente hasta la zona del “Pico 
del águila”, para pasar de nuevo por la localidad de Fuentealbilla 
en el 12km aprox. Desde aquí y en subida hacia el “Mojón de 
Sebastián” pasaremos por la “Senda de las Campuzanas” hacia 
el Molar y por Pista hasta Abengibre, para afronta la subida por 
las escaleras para acceder a esta localidad con 21km.

Tramo 2 Jorquera- La Recueja. Tras una zona de caminos 
de enlace entre Abengibre y Jorquera llegamos a la “Senda 
volada de Jorquera”, pasando por las calles y con ascenso al 

Castillo de Jorquera, bajando a la carretera de la ribera, donde 
afrontaremos la subida por la “Calzada Romana”, bajada de 
la “Senda Escondida”, y el tramo de “Senda de la Rambla del 
Carrilero”, llegando a La Recueja 40km y donde tenemos la subida 
demoledora de la “Senda de Alatoz”.

Tramo 3. San Lorenzo-Alcalá del Júcar. Con la bajada a la Rambla 
de San Lorenzo 42km, pasamos al “muro de las Casas del Cerro” 
52km, donde tenemos un Control de Paso y avituallamiento. La 
“Senda de la Cabra” hasta la Gila como última zona exigente de la 
jornada. Con la bajada técnica y ya habitual en la Copa Btt de la 
“Senda de la Gila”, cogeremos el camino paralelo al Júcar que nos 
llevara en 7km a la Meta de Alcalá.
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INFORMACIÓN PARA ACOMPAÑANTES
P U N T O S  D E  P A S O  D E  L A  C A R R E R A

i

MUNICIPIO PUNTO KILOMÉTRICO PUNTO DE PASO TIEMPO DESDE SALIDA
Fuentealbilla km 12 Arco de salida 00:25

Abengibre km 21 CM-3218 00:50

Jorquera km 30 AB-204 1:05

La Recueja km 39 AB- 209 1:40

Casas del Cerro km52 CM-3201 2:10

La Gila km 63 AB -2005 2:30

Alcalá del Júcar km 70 Meta 2:45



MAPA SERVICIOS FUENTEALBILLA ( SALIDA 1ª ETAPA)
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MAPA SERVICIOS ALCALÁ DEL JÚCAR ( LLEGADA 1ª ETAPA )



EL ENTORNO

FUENTEALBILLA: Podemos visitar la 
Iglesia de Santiago de estilo barroco (XVIII) 
y la ermitas de Santa Ana y del Santo Cristo.
Son destacables las Salinas de origen 
romano, también de esta época es la 
Fuente Grande, restos de una cisterna.
Merece la pena visitar el paraje de El Galayo.

ABENGIBRE: En su término municipal se 
han hallado importantes restos íberos, 
destaca la Vajilla de Plata, que tiene una 
antigüedad de 2500 años, y se encuentra en 
el Museo Nacional Arqueológico, aunque 
existe una réplica en el Ayuntamiento de 
Abengibre.

LA RECUEJA: Destaca la belleza de su 
paisaje, con estupendas vistas a la ribera 
del Júcar.

ALCALÁ DEL JÚCAR: Es uno de los pueblos 
más espectaculares y pintorescos de la 
provincia y de toda España.
La antigua “Al-Axara” árabe, aúna belleza e 
historia; está declarada conjunto histórico-
artístico, y enclavada en un imponente 
farallón labrado en el sinuoso curso del 
Júcar. 
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SEGUNDA ETAPA
27 de Mayo02

DISTANCIA:

73 Km
DESNIVEL POSITIVO:

1450 m



Esta segunda etapa ha sufrido bastantes modificaciones 
buscando un estilo de recorrido propio y singular, aprovechando 
al 100% los recursos geográficos de la “Ribera del Júcar”.

Tramo 1. Alcalá del Júcar- Jorquera: La salida de Alcalá por 
asfalto y en subida hasta Las Eras hará que esta sea rápida y 
sirva para colocar a los participantes para afrontar el primer 
descenso de la jornada, ya que en el 9km tenemos la primera 
bajada por la “Senda del Agujero y del Castillo” por las calles 
de Alcalá del Júcar, con paso de nuevo por la zona de salida y 
con un durísimo ascenso por rampas de piedra en la “Senda de 
Casas del Cerro”. Por caminos rotos y una bajada en la “Senda de 
la Minas” llegamos a la Rambla de San Lorenzo, subida dura e 
inédita del “Atajo de la Cueva” y nuevo descenso casi seguido por 
“Senda del Barrio” de la Recueja. En el 21km cruzamos el Júcar 
para remontar en subida la “Senda Manchega” y llegar a Jorquera 
por la ya conocida subida del “Senda Puente de los Arcos” y con 
30km recorridos. 

Tramo 2. Calzada Romana, Puente Torres:  Empieza la subida 
a la “Calzada Romana” y da paso a un tramo de caminos viejos 
y sendas por encima de la vega del Júcar, hasta la “Zona de 
Maldonado” donde un tramo de subida en cemento por “El 
Sabinar” nos lleva a una parte de senda “rompepiernas” y expuesta 
a la ribera del Júcar, con casi 50km de recorrido entramos en el 
término de Valdeganga y Puente Torres, con continuas sendas de 
subida y bajada por, Alcozarejos, Cañahorro...  llegando a Puente 
Torres con casi 60km recorridos.

Tramo 3. Puente Torres, Valdeganga:  Tras el Control de Paso 
y avituallamiento de Puente Torres, cruzamos la carretera y en 
subida por pista durante unos 2km nos dirigimos al último tramo 
de la etapa, encontrando la “Senda de la Parás” para subir a “la 
Tachuela” y bajar por la “Senda de Bolinches” con más de 65km 
en las piernas, donde afrontaremos el último muro de la etapa y 
conocido final de “La Cuesta la Bola” con 70km, continuamos a 
meta por las calles de Valdeganga hasta la zona de la piscina.
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i
INFORMACIÓN PARA ACOMPAÑANTES
P U N T O S  D E  P A S O  D E  L A  C A R R E R A

MUNICIPIO PUNTO KILOMÉTRICO PUNTO DE PASO TIEMPO DESDE SALIDA

Alcalá del Júcar km 10,500 Playeta 00:20

Casas del Cerro km 12 CM-3201 00:25

La Recueja km 20 AB-209 00:55

Jorquera km 30 AB-204 1:15

Puente de Torres km 58 CM-3218 2:30

Cuesta de la Bola km 72 Calles de Valdeganga 2:55

Valdeganga km 73 Meta 3:00



MAPA SERVICIOS ALCALÁ DEL JÚCAR ( SALIDA 2ª ETAPA )
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MAPA SERVICIOS VALDEGANGA (LLEGADA 2º ETAPA)



EL ENTORNO

ALCALÁ DEL JÚCAR: Nos sorprenderá el 
hecho que algunas de sus casas se hallen 
excavadas en la propia montaña: son 
auténticas casas-cuevas abiertas a lo largo 
de los siglos a base de martillo que perforan 
la peña sobre la que se asienta la villa 
llegando incluso algunas de ellas hasta el 
otro extremo con balcones que se asoman 
al imponente cortado para disfrutar de 
inolvidables vistas sobre el Júcar.

JORQUERA: Es una auténtica villa 
medieval, rodeada de murallas almohades 
del siglo XIII, llamada Xurquera por los 
árabes y situado en una hoz, formada por el 
discurrir meadrizante del río, sobre la que 
se divisa una espectacular perspectiva de 
la ribera del Júcar.

VALDEGANGA: En este pueblo se puede 
pasear por sus calles hasta llegar a los 
miradores al río Júcar, disfrutar del contacto 
con la naturaleza practicando senderismo 
o la pesca desde Bolinques hasta Puente 
Torres, o coger el carril bici mas largo de 
España que llega hasta Albacete.
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   ÁREA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL

1.   Transporte de macutos.
2.   Guardabicis (gratuito tanto para los participantes de la copa  
       como para los participantes de etapas individuales).
3.   Transporte de bicicletas.
4.   Autobús.

   ÁREA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL

Durante la presente edición de la Copa BTT Desafio Albacete, se 
dispone de diversos servicios de transfer para los participantes 
que lo deseen.
Los siguientes servicios van incluidos en la inscripción de los 
participantes de la “Copa BTT Desafio Albacete”  (2 etapas), 
pudiendo contratarlos aquellos participantes que opten por 
correr una sola de las etapas.

   SERVICIOS DE LOGÍSTICA

04 LOGÍSTICA
del evento03

Es obligatorio confirmar los servicios que se vayan a necesitar para poder hacer uso de los mismos durante el 
evento. En caso de no confirmación, no se podrá hacer uso de dichos servicios. Fecha Tope: 14 de Mayo



Hay un servicio de transporte de macutos para todos los 
participantes de la Copa BTT completa y para aquellos que 
participen en las etapas sueltas y contraten el servicio. Solo se 
admitirá un macuto por participante.

HORARIO Y LOCALIZACIÓN

Sábado 26/05/2018

Recogida de macutos por parte de la organización para su 
traslado a Alcalá del Júcar:
• De 8h a 9h Frontón de Fuentealbilla (Arco de Salida)

Entrega  de macutos a los participantes en Alcalá del Júcar:
• De 12h a 15:30 piscina de Alcalá del  Júcar.

Domingo 27/05/2018

Recogida de macutos por parte de la organización para su 
traslado a Valdeganga:
• De 7:30 a 8:30 pista  Alcalá del  Júcar.

Entrega  de macutos a los participantes en Valdeganga:
• De 12h a 15h frontón.

   TRANSPORTE DE MACUTOS    GUARDABICIS

Existiran 2 guardabicis a lo largo del fin de semana, uno en 
Alcalá del Júcar el sábado y otro en Valdeganga el domingo.

HORARIO Y LOCALIZACIÓN

Guardabicis I: Sábado 26/05/2018 Alcalá del Júcar:

•   12h a 19h colegio Alcalá del Júcar .

El guardabicis permanecerá cerrado desde las 19h del sábado 
hasta las 7h del domingo, hora a partir de la cual los participantes 
de la 2ª etapa podrán retirar su bicicletas.

Guardabicis II: Domingo 27/05/2018 Valdeganga:

•   12h a 16h frontón de Valdeganga.

Los participantes que hagan uso del servicio de transporte de 
bicicletas entregarán sus bicicletas en cuanto finalicen la etapa 
en la zona de traslado de bicicletas (al final de la línea de meta) 
no haciendo uso del guardabicis.
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Hay un servicio de transporte de bicicletas para todos los 
participantes de la Copa BTT completa y para aquellos que 
participen en las etapas sueltas y contraten el servicio.
Para los participantes de la copa el sábado no habrá transporte 
de bicicletas ya que éstas pasan la noche  en el guardabicis de 
Alcalá del Júcar (cerrado y vigilado por seguridad privada).

HORARIO Y LOCALIZACIÓN 

            Sábado 26/05/2018 Alcalá del Júcar

El sábado solo habrá transporte de bicicletas para los 
participentes de la 1ª etapa (pulsera naranja) que contraten el 
servicio. 

El transporte se realizará a las 16:30h coincidiendo con la salida 
en bus hacia Fuentealbilla de los participantes desde la puerta 
del colegio.

•   De 12h a 16:30h Colegio: recogida de bicicletas para su 
traslado a Fuentealbilla. 

   TRANSPORTE DE BICICLETAS Domingo 27/05/2018 Valdeganga

El domingo en Valdeganga  a partir de las 12h se podrán recibir 
las bicicletas a trasladar, hasta las 15h.

Recogida de bicicletas para su traslado a Alcalá del Júcar y 
Fuentealbilla para los participantes de la copa completa, o 
participantes de la 2ª etapa (pulsera amarilla) que contraten el 
servicio:

•   De 12h a 15h Zona de final de línea de meta.

A las 17h se entregarán las bicicletas en las localidades de 
destino en las siguientes localizaciones:

•   17h  Alcalá del Júcar:  Colegio.
•   17h  Fuentealbilla:  Frontón .



Traslado de corredores que participan en la copa completa y 
corredores de una sola etapa que contraten el servicio.

HORARIO Y LOCALIZACIÓN 

Sábado 26/05/2018  

Alcalá del Júcar - Fuentealbilla:

•   16:30h colegio (salida autobuses hacía Fuentealbilla).

Domingo 27/05/2018  

Valdeganga – Alcalá del Júcar
Valdeganga – Fuentealbilla  

•   16h desde la zona del final de la línea de meta (salida 
autobuses hacia Alcalá del Júcar y Fuentealbilla).

   TRASLADO DE CORREDORES
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PERFIL ETAPA

CAJÓN DE SALIDA

Nº DORSAL

CORREDOR

CÓDIGO QR WEB 

DORSALES
201804



2º CAJÓN DE SALIDA
56 al 110 + invitados

3º CAJÓN DE SALIDA
111 al 220 + invitados

4º CAJÓN DE SALIDA
221 al 360 + invitados

5º CAJÓN DE SALIDA
361 al 460 + invitados

6º CAJÓN DE SALIDA
461 al 580 + invitados

1º CAJÓN DE SALIDA
1 al 55  + invitados. 

7º CAJÓN DE SALIDA
581 en adelante
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REGLAMENTO
201805

Todos los participantes deberán leer el reglamento completo 
disponible en la web www.copabtt.es/reglamento.

AVISO A TODOS LOS CORREDORES



PREMIOS:

A) Se obsequiará a los tres primeros clasificados en cada una 
de las etapas de las que se compone la Copa BTT Albacete en 
categoría masculina y femenina.

B) Obtendrán premio final los tres primeros clasificados de la 
clasificación general y de cada una de las categorías (Masculina 
y Femenina)

C) Se establecerán PREMIOS ESPECIALES en cada una de las 
etapas, premiando con un obsequio al primer clasificado.

PREMIO DE LA MONTAÑA, serán tramos cronometrados 
individualmente a cada participante inscrito a la Copa BTT 
para sacar en cada etapa al hombre y mujer más rápida en 
realizar estos tramos, recibirá premio las 5 primeras mujeres y 
los 5 primeros hombres.

PREMIO PARA EL EQUIPO GANADOR DE LA COPA BTT. Hay 
que registrarse como equipo participante en la Copa BTT 
antes del 14 de Mayo, en la web del evento encontrarán los 
formularios para realizar esta inscripción. 

Para determinar la Clasificación por Equipos de la Copa BTT, 
se establecerá una clasificación que vendrá determinada por la 
suma de los tiempos oficiales de algunos de sus integrantes, al 

finalizar la segunda prueba se tendrán en cuenta los tiempos 
oficiales de ambas etapas. En categoría masculina (se 
sumarán los tiempos oficiales de sus 5 primeros clasificados) 
y en categoría femenina (se sumarán los tiempos oficiales de 
sus 3 primeras clasificadas).

Si existiese empate en el tiempo de varios equipos al finalizar 
la segunda etapa, se mirará entre esos equipos empatados 
cual de sus miembros ha obtenido el mejor puesto en la 
segunda etapa, para romper ese empate en el tiempo final.

PREMIO POR PAREJAS.  Hay que registrarse como pareja 
participante en la Copa BTT antes del 14 de Mayo, en la web 
del evento encontrarán los formularios para realizar esta 
inscripción.

Se entregará un premio únicamente a las primeras parejas 
clasificadas al terminar la  Copa BTT en cada una de las 
categorías Parejas Masculinas, Femeninas y Mixtas, si hubiera 
menos de 8 parejas femeninas estas pasarían a puntuar como 
parejas mixtas.

Los puntos a distribuir serán los equivalentes a las parejas 
inscritas en la Copa BTT en cada categoría, de tal manera que 
la puntuación de la primera pareja será equivalente al número 
total de parejas inscritas, la primera pareja clasificada en cada 
etapa obtendrá la puntuación máxima y así sucesivamente en 
orden decreciente.
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A) Se establecerá una clasificación final sumando los tiempos 
oficiales obtenidos en cada una de las pruebas celebradas.

B) Es obligatorio terminar ambas pruebas para optar a la 
clasificación final.

C) Los participantes que solo disputen una de las 2 pruebas 
de las que se compone la Copa BTT Albacete no entran en la 
clasificación final de la Copa y se regirán únicamente por el 
reglamento del Circuito provincial BTT Diputación de Albacete.

Para que la pareja puntúe en una prueba, será preciso que 
ambos miembros de la pareja, finalicen la prueba y pasen por 
los controles intermedios en un máximo de 1 minuto, contando 
el tiempo final de la pareja del último miembro que pase por 
meta.

Si en la clasificación final dos o más parejas estuvieran 
empatadas a puntos, el orden de clasificación entre ellos se 
determinará por la diferencia de tiempo en el sumatorio de las 
dos etapas.

Las parejas deben vestir con el mismo modelo de maillot.

D) La organización entregará un obsequio al gesto más 
deportivo de la Copa BTT Albacete

E) Todos los participantes que terminen la prueba recibirán 
como premio la medalla de Finisher Copa BTT

F) Las pruebas individuales se regirán por el reglamento 
habitual del Circuito Provincial BTT Diputación de Albacete

CLASIFICACIONES:

DORSALES E IDENTIFICACIÓN

Los participantes quedan obligados durante la prueba a portar 
su dorsal o dorsales identificativos en todo el transcurso de la 
prueba. 
Los dorsales deben estar visibles en todo momento. No se 
permite doblarlos, recortarlos, taparlos ni modificarlos. Estas 
acciones se penalizarán con la descalificación de la prueba.



REQUISITOS Y OBLIGACIONES MÉDICAS DE LOS 
PARTICIPANTES.

Todos los participantes deben encontrarse en buena forma 
física y de salud.
Todos los participantes deberán rellenar una “Declaración de 
aptitud para la actividad física”, en la que se exprese el buen 
estado de salud para la práctica en competición deportiva.

Si la “Declaración” resulta en alguno de sus puntos negativa, se 
prohibirá la participación del corredor en dicha prueba. 

También se deberá rellenar la “Hoja de Responsabilidad” 
preparada por la organización. Estos documentos deberán 
estar cumplimentados de puño y letra por el corredor y ser 
entregados a la hora de recoger el dorsal.

Es obligatorio socorrer a un participante que requiera auxilio.
La organización de la Copa BTT Albacete declina toda 
responsabilidad de los daños que los ciclistas pudieran 
ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos 
en las pruebas. 

Se recomienda que todos los participantes se realicen los 
controles médicos necesarios, pruebas de esfuerzo y aquellas 
revisiones necesarias que aseguren que pueden participar en 
estas pruebas dadas las exigencias que las mismas tienen.

MATERIAL OBLIGATORIO Y RECOMENDABLE

El uso del casco es obligatorio. El casco debe estar homologado.
El no llevar casco homologado supondrá la INMEDIATA 
EXPULSIÓN DE LA CARRERA.
Se recomienda llevar siempre un teléfono móvil con batería 
totalmente cargada y un pequeño kit de herramientas, así como 
elementos para el cambio o reparación de los neumáticos y las 
cámaras.
Se recomienda llevar suficiente agua en el bidón o mochila, así 
como comida en el maillot.

Toda la comida que se lleve debe estar identificado con 
su número de dorsal con rotulador indeleble y puede ser 
demandada anterior a la salida por la organización de la prueba.

CONTROL DE SALIDA

Las salidas estarán organizadas por cajones, según reglamento 
especifico del circuito provincial de BTT Diputación de Albacete.
Aquellos inscritos a la prueba que no tenga derecho a ocupar 
un cajón de salida se situaran inmediatamente detrás de los 
mismos.
Los cajones de salida se dividen de tal manera:

· 1º cajón: Dorsales entre el 1 y el 55 ( ambos inclusive).
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· 2º cajón: Dorsales entre el 56 y el 110 (ambos inclusive).

· 3º cajón: Dorsales entre el 111 y el 220 (ambos inclusive).

· 4º cajón: Dorsales entre el 221 y el 360 (ambos inclusive).

· 5º cajón: Dorsales entre el 361 y el 460 (ambos inclusive).

· 6º cajón: Dorsales entre el 461 y el 580 (ambos inclusive).

· 7º cajón: Del dorsal 581 en adelante.

Todo aquel ciclista que no tenga derecho a cajón de salida 
por no haber terminado el XI Circuito Provincial, podrá pedir 
a la organización salir en alguno de los cajones indicados 
anteriormente. La manera de pedirlo será mediante un correo 
electrónico a deportes@dipualba.es , en el cual se deberá 
adjuntar del CV deportivo, acreditando el nivel deportivo 
durante el 2017 y 2018. En este correo electrónico solicitando 
esta invitación se deberá indicar el cajón en el que cada uno 
considera que debe salir para que la organización valore su 
posición finalmente.

El plazo para solicitar esta invitación terminará el 17 de mayo.

Posibles opciones:

– Si es tu primera vez, mándanos tu CV deportivo indicando 
los resultados deportivos durante el 2017 y 2018, en aquellos 
lugares en los que practiques este deporte.

– Si ya has participado en la Copa BTT Desafío Albacete en 
los últimos años, tendremos datos y podremos ubicarte en el 
cajón que te corresponda, indícanos la edición en la que has 
participado y las posiciones.

– Si eres participante del Circuito Provincial y tienes cajón, ese 
es tu puesto, no solicites invitación a otro cajón porque estás 
en ese cajón teniendo en cuenta tus resultados deportivos del 
año pasado.

– Si eres participante del Circuito Provincial pero no tienes cajón 
tendremos tus resultados en diferentes pruebas, indícanos tus 
mejores resultados en el 2018 y 2017.

– Si no se te concede cajón, no pasa nada, saldrás del 6º cajón, 
si en la primera etapa tu resultado se merece estar en un cajón 
diferente solicita a la organización ocupar otro cajón y en la 
segunda etapa cambiamos tu cajón de salida

El listado con los participantes que tomarán cada uno de los 
cajones se publicará antes de la salida de la prueba del día 26 de 
mayo, importante solicitarlo antes de finalizar el plazo indicado.

Los cajones de salida se abrirán 30 minutos antes del inicio de la 
prueba, los corredores que no acudan a sus respectivos cajones 
de salida 5 minutos antes de la salida, se encontrarán con ellos 
cerrados y tomarán la salida de la etapa desde la zona situada 
detrás de la última línea de la parrilla de salida.



CRONOMETRAJE Y ABANDONOS

Todos los corredores de cada una de las categorías participantes 
tendrán derecho a cronometraje mediante la facilitación por 
parte del organizador de un chip electrónico; este chip deberá 
ser colocado correctamente o bien en el tobillo del ciclista o 
en la horquilla de la bici, nunca tocando directamente con el 
cuadro.

La meta se cerrará estrictamente a las 15:00 horas, en sus 
respectivas etapas. Podría haber modificaciones, que en todo 
caso se comunicaría con suficiente antelación. El tiempo de 
fuera de control será comunicado por megafonía anterior a la 
salida.

El tiempo de fuera de control podrá ser aplicado en cualquier 
punto o lugar del recorrido si la Organización considera que la 
situación lo requiere por motivos de seguridad.

ETAPAS Y RECORRIDOS

Los corredores están obligados salvo abandono, a completar el 
recorrido marcado por la Organización. De igual modo quedan 
obligados a detenerse o pasar por los controles de paso.

La Organización señalizará el recorrido con la cartelería propia 
de la prueba. Destacar que dicha señalización, en ningún caso 
sustituye a las señales oficiales de la red viaria si se encontrasen, 
y en el caso que se compartan diferentes tramos con otros 
vehículos, es importante recordar que el recorrido está abierto al 
tráfico.

La organización se reserva el derecho de organizar grupos 
para progresar juntos en carrera por cuestiones de seguridad. 
(Ejemplo, Cierre de Control en algún punto del recorrido).

El marcaje se realizará con flechas y cintas de color amarillo para 
indicar por donde va el recorrido, las cintas de color rojo indicarán 
zonas de peligro.

Estará disponible el track para que los participantes puedan 
descargarse el recorrido en su GPS y de este modo garantizar que 
no se producen pérdidas durante la prueba, se recomienda que 
esta descarga se haga el último día para garantizar que tiene los 
cambios de última hora que puedan surgir.

Obligatoriedad de respetar el código de circulación vial y señales 
de los agentes de las fuerzas de seguridad que puedan estar en 
el recorrido.
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ETAPAS Y RECORRIDOS

La Organización señalizará el recorrido con la carteleria propia 
de la prueba. Destacar que dicha señalización en ningún 
caso sustituyen a las señales oficiales de la red viaria si se 
encontrasen y en el caso que se compartan diferentes tramos 
con otros vehículos.

La organización se reserva el derecho de organizar grupos 
para progresar juntos en carrera por cuestiones de seguridad. 
(Ejemplo, Cierre de Control en algún punto del recorrido).

El marcaje se realizará con flechas y cintas de color amarillo 
para indicar por donde va el recorrido, las cintas de color rojo 
indicarán zonas de peligro. 

Estará disponible el track para que los participantes puedan 
descargarse el recorrido en su GPS y de este modo garantizar 
que no se producen pérdidas durante la prueba, se recomienda 
que esta descarga se haga el último día para garantizar que 
tiene los cambios de última hora que puedan surgir.

Obligatoriedad de respetar el código de circulación vial y 
señales de los agentes de las fuerzas de seguridad que puedan 
estar en el recorrido.

ASISTENCIA MÉDICA

La asistencia médica será suministrada por la Organización, 
existirá un Centro de Control y Comunicaciones que estará 
ubicado en la meta de ambas etapas, desde ese centro se 
coordinará cualquier accidente que surja, el teléfono de 
la persona responsable de este área es 617 990 659, ante 
cualquier accidente avisar a la mayor brevedad. 

El participante acepta con su participación que, ante cualquier 
eventualidad la asistencia médica pudiera tardar en llegar hasta 
el punto donde se halle, ya que en el recorrido existen zonas 
públicas o privadas de difícil acceso para vehículos de rescate. 
Estos condicionantes dificultan la operatividad de los equipos 
de asistencia médica.

PUNTOS DE CONTROL

Habrá puntos de control de cronometraje. Es obligación y 
responsabilidad exclusiva del corredor pasar por los puntos de 
control, así como asegurarse de que se le ha marcado el paso.
Los corredores que no sean detectados o controlados por 
la razón que sea en los puntos de control pueden serán 
descalificados.
La ubicación exacta de los puntos de control no será publicada.
Todo aquel corredor que llegue fuera de control se le asignará 
como hora de llegada dicha hora de cierre de control, pudiendo 
disputar la segunda etapa.



DESCALIFICACIÓN Y SANCIONES

Los corredores y equipos pueden ser descalificados o sancionados a decisión 
del Comité de la Prueba por una o varias de las razones a continuación:
- No respetar o dañar el medio ambiente.
- Actuar con falta de deportividad o no respetar a los demás corredores.
- No acatar y/o respetar las decisiones e instrucciones de la Organización.
- Incumplir alguna de las reglas de este reglamento. 
- Por no atender las indicaciones de la Organización o jueces.
- Por entrar fuera de la hora prevista por la organización como tiempo máximo 
de duración de la prueba o en el control intermedio.
- A todo ciclista que no realice el recorrido completo.
- Aquella conducta que sea estimada como antideportiva.
- Por no llevar el casco protector siendo su uso obligatorio.
- Por arrojar objetos durante el recorrido, contaminando el entorno.
- Por no pasar el control de firmas establecido para la prueba.
- Por no respetar el orden de las salidas en la prueba. (Salida por cajones)
- Por llevar el dorsal recortado o por no llevarlo perfectamente colocado, en los 
lugares que determine la organización, hasta su entrada a Meta, o no llevarlo 
puesto.
- Por usar algún vehículo que no compita en las mismas condiciones que el 
resto de participantes. (Por ejemplo un tándem, en dicho caso no serán tenidos 
en cuenta los puntos para la clasificación general del circuito pero si les contará 
la prueba como disputada para sumar los puntos adicionales)
- Por no llevar el chip.
- Otras aquellas acciones que sean consideradas peligrosas o que la 
organización interprete no idóneas en este tipo de prueba.
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LA LEYENDA
de la Copa06



Los ganadores de cada edición forjarán sus nombres en la copa y año tras año el elenco de triunfadores irá haciendo crecer la 
Leyenda de la Copa BTT “Desafío Albacete”.

¿Y tú...quieres formar parte de la leyenda?

SOLO UNOS POCOS HARÁN HISTORIA
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TELÉFONOS
de interés07

Asistencia mecánica
615 450 901

Reclamaciones en Clasificaciones / Incidencias
677 485 746

Atención Logística, transporte y consigna
685 921 708

Atención al participante y acompañantes
680 216 133

Emergencias Sanitarias y caídas
617 990 659
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1ª : PULSERA “CORREDOR”
Identificación para el acceso al recinto (servirá tanto para 
entrar en los espacios y actividades reservados a corredores 
como de identificación a la hora de retirar bicicletas y 
macutos de las zonas destinadas a tal fin).

2ª : PULSERA “CONSIGNA”
 Identificación para el transporte de macutos.

3ª : PULSERA “BICICLETA”
Identificación para el guardabicis y transporte de bicicletas.

Todos los elementos a desplazar o custodiar por parte de la organización se identificarán mediante pulseras, que deberán estar siempre 
colocadas de manera visible.

Todos aquellos que estén inscritos a una sola etapa y hayan contratado servicios, deberán recoger sus pulseras en el punto de incidencias.

PULSERAS
identificativas08



SANDRA SANTANYES
Ganadora Copa BTT 2017
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