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ANTEQUERA DARÁ INICIO A LA
VUELTA ANDALUCÍA MTB 2015 CON UNA CRI NOCTURNA

 

La 3ª edición de la Vuelta Andalucía MTB, que se celebrará del 28 al 31 de mayo de 2015, presenta 
las ciudades andaluzas  que albergarán la salida y llegada de cada una de las cuatro jornadas. 
Antequera  (Málaga),  Algodonales  (Cádiz),  Lucena  (Córdoba)  y  Osuna  (Sevilla)  serán  las 
protagonistas. 

La ronda andaluza de mountain bike está compuesta de cuatro etapas en formato Maratón (XCM), 
para federados y no federados a partir de la categoría Sub23. Con la mima filosofía de organizar  
cuatro etapas en cuatro provincias andaluzas, se mantiene también la posibilidad de participar en 
una, dos, tres o en las cuatros etapas. Un formato muy participativo y flexible que se adapta a  
todas las pasibilidades y economías.

La primera etapa de la Vuelta Andalucía MTB 2015 comenzará el jueves 28 de mayo y tendrá como 
protagonista  la  ciudad malagueña de Antequera,  situada en el  principal  cruce de caminos  de 
Andalucía y conocida por ello como “el corazón” de la comunidad autónoma. 

1ª ETAPA. ANTEQUERA (MALAGA)
(JUEVES, 28 DE MAYO)

Hora de inicio: 21:00 horas
Tipo: cronoescalada circular, nocturna y urbana
Orden de salida: individual cada 30 segundos.

Comenzaremos con una jornada muy original. Una cronoescalada nocturna por el centro histórico 
de la ciudad que aprovechará el atardecer con los últimos rayos de sol para iniciar la subida a la 
Alcazaba y  la Real  Colegiata  de Santa  María.  Su magnífico conjunto monumental,  fruto de su 
pasado histórico, serán el escenario de esta primera jornada,  que tendrá un recorrido circular  
aproximado de 6 kilómetros.

La salida de la etapa se realizará en el Paseo Real de forma individual, en la misma estructura y 
rampa de contrarreloj de donde  tomó la salida el mismísimo Alberto Contador en la 61ª Vuelta  
Ciclista a Andalucía.

Organiza:                                 
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Pondremos a prueba tu fortaleza,  rapidez y agilidad en la superación de obstáculos para esta 
primera prueba de la Vuelta Andalucía MTB 2015, en la que disfrutarás de la belleza de Antequera  
y de la pasión del mountain bike.

Bikers ilustres como Juan Pedro Trujillo, Fran Pérez, Pedro Romero, Jesús del Nero, Manuel Beltrán 
“Triki”, José Luis Carrasco, Alberto Benítez vienen dispuestos a disputarse el título de vencedor. En 
féminas destaca la participación de la campeona de Portugal de mountain bike Celina Carpinteiro.

La Vuelta Andalucía MTB 2015 contará además con un programa especial de 20 minutos de 
duración en Teledeporte, el principal canal deportivo de televisión de España. Además, Canal Sur, 
el canal autonómico de Andalucía, emitirá diariamente un resumen de cada etapa. 

La  organización  ofrece la  posibilidad de participar  en una,  dos,  tres o en las  cuatros etapas 
además de en distintas modalidad de participación, de forma individual o por equipos masculino, 
femenino o mixto.

La Vuelta Andalucía MTB  es un evento deportivo que no termina únicamente en la competición . 
Con una filosofía de convivencia, dentro y fuera de la carrera, la Vuelta Andalucía MTB te permite 
estar cerca de las grandes figuras de la mountain bike en el cuartel general que la prueba tendrá 
en el CEULAJ (Mollina-Málaga).

Más información en: http://vueltaandaluciamtb.es 
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