
 
 La I MEDIA MARATÓN BTT ANTEQUERA “Directa a tu 
Corazón”  se desarrollará íntegramente dentro del termino 
municipal de Antequera, con el siguiente recorrido:  
 
 
ACTIVIDAD I MEDIA MARATON BTT ANTEQUERA “Directa a tu Corazón ”  
FECHA Domingo, 25 de Septiembre de 2016  
HORARIO SALIDA 10,00 h. 
CONCENTRACIÓN 
Y SALIDA 

PASEO REAL ANTEQUERA 
Recogida dorsales:      8,20 a 9,30 H. 
Entrada en cajón:         9,45 H. 
Salida neutralizada:     10,00 H. 

RECORRIDO TRAMO NEUTRALIZADO: Paseo Real, Puerta de Estepa, A lameda de 
Andalucía, Plaza San Luis, Infante Don Fernando, Pl aza San Sebastián, 
Encarnación, Carrera, Plaza Santiago, Belén, Puente  Los Remedios, 
Polígono Industrial, Punto Limpio. 
SALIDA COMPETICIÓN: Subida Ocho Puentes, Las Beatas , Arroyote las 
Adelfas, subida Arroyo Pasarela, Sendero de los Pin os hasta el Nacimiento 
de la Villa ( control de paso y 1 er Avituallamiento ), Molino Blanco, antiguo 
basurero, Cerro del Abuelito, Granja La Cruz, El He nchidero, C/ Niña 
Antequera, C/ Villa de En medio, espalda del Castil lo, Portichuelo, C/ Santa 
María La Vieja, Campo Fútbol – Cantera Valencia, se  cruza carretera hasta 
Parque Atalaya, Camino de Las Arquillas, Hotel La M agdalena, ( control de 
paso y 2º Avituallamiento ), salida camino de Gandía (en este punto se 
divide la carrera larga y corta). 
CARRERA LARGA : Camino Gandía, subida y diseminado 257, Cortijo d e 
las Perdices, Sendero de la Gandijuela, Gandía y al  dejar el asfalto se gira a 
la izquierda ( control y 3 er Avituallamiento ), Pinar de la Repoblación, 
Matagrande, salida camio Carretera de Bobadilla, se  continúa por el Carril 
Bici subiendo por Cuesta de Talavera y entrada al P aseo Real. 
CARRERA CORTA : Al salir de la carretera de Magdalena se gira a l a 
derecha, bajando hasta la altura del Camino de Mata grande, en este punto 
giramos a la izquierda y llegamos hasta la salida a  la carretera de 
Bobadilla, continuando por el camino y enlazando co n el Carril Bici que 
sube por Cuesta de Talavera hasta el Paseo Real. 
Meta: Paseo Real  

DISTANCIA Carrera COMPETITIVA (larga)         49,50 Km. 
Carrera Popular (corta):                   36,00 Km . 

LLEGADA Meta: PASEO REAL ANTEQUERA  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
PARTICIPANTES. 
 
Podrán tomar parte en la Carrera cualquier persona que lo deseen, esté federada 
o no, en las siguientes categorías: 
 
 

  CADETE  2000 / 2001   Masc – Fem 

  JUNIOR  1998 / 1999   Masc – Fem 

  SUB – 23  1994 / 1997   Masc 

  ÉLITE  1993 y anteriores  Masc 

  ÉLITE FEM  1997 y anteriores  Fem 

  MÁSTER 30  1977 / 1986   Masc – Fem 

  MÁSTER 40  1967 / 1976   Masc – Fem 

  MÁSTER 50  1957 / 1966   Masc – Fem 

  MÁSTER 60  1956 y anteriores  Masc – Fem 
 

INSCRIPCIONES 
 
 Número máximo participantes: 400 

 Cualquier persona que desee participar en esta pru eba debe formalizar su 

inscripción a través de la plataforma de la página web oficial de la FEDERACIÓN 

ANDALUZA de CICLISMO; siendo válida la misma una ve z se cumplimenten 

todos los datos que se solicitan en el formulario y  pagar los derechos de 

inscripción, los cuales se fijan en: 

 

 Prueba Larga  15 €uros Federados / 25 €uros No Fed erados 

 Prueba Corta  10 €uros Federados / 20 €uros No Fed erados 

 

 En caso de no poseer licencia de ciclismo o ésta n o ser válida, se podrá 

tramitar la “licencia de un día”, que tendrá un cos te extra de 10 €uros como se 

ha indicado anteriormente. 

 Plazo de Inscripción hasta el Jueves 15 de Septiembre de 2016 . 

 Las Inscripciones que se reciban del 16 al 22 de S eptiembre de 2016, 

siempre que queden plazas libres, tendrán que abona r 10 €uros más. 

 

 Los derechos de Inscripción incluyen: 
  - Participación en la competición. 

  - Placa numerada y dorsal. 

  - Cronometraje y dispositivo para el control de t iempos. 

  - Avituallamientos sólidos y líquidos. 

  - Bolsa de corredor 

  - Vehículos de asistencia (escoba, rescate, etc.) 

  - Zona aparcamiento. 

 



 

 

 

  - Comida y bebida para el participante al final d e carrera. 

  - Duchas, guardarropas. 

  - Asistencia médica. 

  - Etc. 

 

 

SERVICIOS. 
 

 La Organización dispondrá de las infraestructuras y equipamiento 

necesario para el adecuado desarrollo de la prueba,  así como del personal 

sanitario, voluntarios de Protección Civil, Volunta rios Deportivos, etc. 

 Habrá servicios de guardarropa, aseos, duchas y se rvicio de comedor en 

meta, así como zona de aparcamiento para los vehícu los de los participantes. 

 Igualmente, la prueba contará con el Seguro de res ponsabilidad Civil y de 

Accidentes Deportivos. 
 

 

PREMIOS. 
 

 Habrá Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría de las 

indicadas anteriormente, tanto masculina como femen ina de la prueba 

Competitiva. 

  

 Igualmente habrá premios para los tres primeros Cl asificados Absolutos, 

tanto masculinos como femeninas. 

 Premio al Club con más participantes.  

 Se entregarán otros premios que la Organización pu eda conseguir. 

 La Clasificación oficial de la Prueba Larga (compe titiva) se establece de 

acuerdo al tiempo invertido para completar el recor rido y de acuerdo a la 

categoría en la que se participa. 
 


