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VIII EDICIÓN

¡Bienvenid@s!
Quedan pocos días para la celebración de la VIII EDICIÓN DE 
LA VUELTA CICLISTA ANDALUCÍA MTB.  
Tras 2 años sin estar presentes, pero trabajando para que 
nuestra prueba siga creciendo y poder seguir ofreciendo 
una carrera que permita la realización de recorridos en MTB 
por la región de Andalucía, la organización tiene el placer de 
volver a reencontrarse con los aficionados y los nuevo parti-
cipantes que se estrenan este año.
En esta guía del participante 2022, podréis encontrar toda 
la información que necesitáis para la participación de la VIII 
EDICIÓN DE VUELTA CICLISTA ANDALUCÍA MTB.

Si te surgen dudas o preguntas una vez leída la guía, no du-
des en escribirnos a: eventos@deporinter.es

Nos vemos pronto!
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El recorrido de esta VIII Edición de la VUELTA CICLISTA ANDALUCÍA MTB, 
discurre por 3 municipios dentro de las provincias de Córdoba y Málaga, 
desarrollándose la misma por los municipios de Iznajar, Mijas y Alhaurín de 
la Torre.

1ª ETAPA IZNAJAR - IZNAJAR
En la I Etapa el recorrido discurrirá por el Mirador del pantano de Iznajar, 
siendo este un rincón singular, estando situado sobre una pequeña loma que 
desciende hasta el valle del río genil, lugar donde se encuentra el límite entre las 
provincias de Málaga y Córdoba. 
Sus tierras se extienden desde el 
cauce de este río hasta la Sierra de 
Malnombre, y en su mayor parte se 
corresponde con el valle del arroyo 
de los puercos, que atraviesa el 
municipio de sur a norte entre la 
sierra ya mencionada y el Camorro 
de Cuevas Altas.

Los afloramientos rocosos de estas 
sierras y el monte bajo que los 
rodean contrastan con los campos 
de olivar que cubren los terrenos 
mas suaves del valle. Entre la zona 
se encuentra la población y el Camorro de Cuevas Altas se encuentran los parajes 
mas atractivos del municipio. Precisamente, en esta cordillera, se encuentra una 
falla declarada como Monumento Natural de Andalucía por su valor geológico. 
Uno de los atractivos del territorio es el embalse de Iznajar, una bella lámina de 
agua envuelta de encina, olivos y almendros. Para su observación se ascenderá 
por el paraje de la Sierrezuela, siguiendo las indicaciones del recorrido a través 
de los senderos de herradura habilitado por la ladera del pantano.

PRESENTACION
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La segunda etapa tendrá su salida desde el Hipódromo de Mijas y su recorrido 
se desarrolla por el Bosque El Chaparral del Mijas, siendo este una de los 
últimos bosque de pinos pegados a la costas andaluzas. En la cual habitan 
una abundante masa de 
pinos que hacen de la zona 
un espacio atractivo para 
la practica de MTB, por sus 
variadas sendas y diferentes 
caminos que permiten la 
practica para los distintos 
niveles de dificultad.
A través de las distintas 
sendas y veredas que se 
recorrerán en este enclave 
natural, el participante podrá 
percibir diferentes olores 
y fragancias de los matorrales que poco a poco se irán descubriendo bajo la 
cubierta arboleda, además de la variada fauna que discurre entre toda la masa 
de flora que nos encontraremos en el recorrido.
El participante podrá llegar a encontrar ginetas, hurones, zorros y jabalíes entre 
otros,  siendo estos últimos en aumento en la zona por la desaparición de algunas 
otras especies que ha provocado un grave desequilibrio en el ecosistema.

2ª ETAPA MIJAS - MIJAS
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La tercera  etapa tendrá su salida desde la Zona deportiva de Carranque y 
su recorrido transcurrirá por los alrededores de las Canteras de Alhaurín de 
la Torre, siendo esta muy particular por su riqueza en mármoles dolomíticos, 
sobre la cual los recorridos avanzarán por espacios de arenas blancas, las cuales 
hacen desarrollar una flora muy particular que el participante podrá encontrar 
en el desarrollo del recorrido, 
no es exuberante con las 
etapas anteriores pero son 
plantas muy sufridoras de 
hojas pequeñas y con la 
capacidad de adaptación a 
un medio que es hostil para 
cualquier otra tipología de 
flora ya que el recorrido 
nos permitirá ver diferentes 
tipología por la geología que 
nos encontraremos siendo 
estos terrenos que hacen que 
al paso de nuestras bicicletas 
se desmoronen por su gran concentración en metales pesados y calcio, además 
Alhaurín es un municipio el cual lo componen kilómetros de arroyos que 
garantiza la biodiversidad mediante la conservación de habitas naturales.
Por la tipología orográfica de continuas subidas y bajadas repletas de piedras 
nos ha condicionado a realizar un recorrido técnico que permitirá  los Bikers  
disfrutar  y sacar lo mejor de sus habilidades técnicas y cuidad la mecánica 
en un terreno, los mas fuertes marcarán las diferencias en este ultimo día de 
competición.

3ª ETAPA ALHAURIN DE LA TORRE – ALHAURIN DE 
LA TORRE
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Distancia: 48,780 mts
Desnivel acumulado: 2079  mts
Finalización en punto de partida: SI – tipo de ruta circular
Altitud Máxima: 647 mts
Altitud Mínima: 399 mts
Dificultad tecnica: MODERADO / DIFICIL
Camino estrecho: 219 mts
Camino natural: 34,600 mts
Pista: 9, 100 mts
Asfalto: 5,080 mts.

1 ETAPA IZNAJAR - IZNAJAR
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Como en ediciones anteriores la organización ha fijado diferentes zonas de 
aparcamiento para los diferentes dias de competición. Los vehículos se irán 
distribuyendo en estas zonas por orden de llegada a los municipios y espacios 
habilitados.
La organización te indicara donde puedes aparcar a tu llegada, se aconseja 
acudir a la zona de salida con suficiente tiempo de antelación.

En el plano adjunto, podrás identificar la zona de aparcamiento, estando esta 
próxima a la zona de recogida de dorsales, además de la zona de boxes y lavado 
de bicicletas. 

APARCAMIENTO DE VEHICULOS

ETAPA 1 IZNAJAR
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Distancia: 48,580 mts
Desnivel acumulado  1429  mts
Finalización en punto de partida: SI – tipo de ruta circular
Altitud Máxima: 151 mts
Altitud Mínima: 6 mts
Dificultad tecnica: MODERADO / DIFICIL
Camino estrecho: 14,000 mts
Camino natural: 10,700 mts
Pista: 18,800 mts
Asfalto: 2,900 mts.

2 ETAPA MIJAS - MIJAS
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La zona de aparcamiento de la segunda etapa estará ubicado en el Hipódromo 
de Mijas, el cual dispone de un amplio espacio de aparcamiento para los 
participantes y acompañantes, habrá personal voluntario que indicara las zonas 
y espacios de aparcamientos próximos a la oficina permanente y zona de parrilla 
de salida.

En el plano adjunto, podrás identificar la zona de aparcamiento, estando esta 
próxima a la zona de recogida de dorsales, además de la zona de boxes y lavado 
de bicicletas. 

APARCAMIENTO DE VEHICULOS

ETAPA 2 MIJAS - MIJAS
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Distancia: 32,400 mts
Desnivel acumulado: 1363  mts
Desnivel acumulado bajando: 1150 mts
Finalización en punto de partida: SI – tipo de ruta circular
Altitud Máxima: 476 mts
Altitud Mínima: 118 mts
Dificultad tecnica: MODERADO / DIFICIL
Camino estrecho: 3,220 mts
Camino natural: 12,400 mts
Pista: 13,690 mts
Asfalto: 2,890 mts.

3 ETAPA ALHAURIN DE LA TORRE – ALHAURIN DE 
LA TORRE
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La zona de aparcamiento de la tercera  etapa estará ubicado en el Zona deportiva 
Carranque del Municipio de Alhaurín de la Torre, el cual dispone de un amplio 
espacio de aparcamiento para los participantes y acompañantes, habrá personal 
voluntario que indicara las zonas y espacios de aparcamientos próximos a la 
oficina permanente.

En el plano adjunto, podrás identificar la zona de aparcamiento, estando esta 
próxima a la zona de recogida de dorsales, además de la zona de boxes y lavado 
de bicicletas.

APARCAMIENTO DE VEHICULOS

ETAPA 3 ALHAURIN DE LA TORRES  - ALHAURIN DE 
LA TORRE
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Puedes hacer tus consultas a través de
www.vueltaandaluciamtb.es

Para retirar tu dorsal necesitas: 
DNI, NIE o pasaporte valido.
Licencia de ciclismo de competición o cicloturista homologada por la UCI ( en 
caso de estar federado y no haberse suscrito al seguro de la organización).

Recogida de dorsal a terceros:
En caso de no poder acudir a recoger tu dorsal, podrá acudir otro participante 
presentando la autorización de la organización firmada, además de toda la 
documentación especifica.

¡Atención! 
El dorsal es personal e intransferible, Solo tú podrás  participar con él. Cualquier 
uso fraudulento del dorsal supondrá una grave infracción que excluirá al 
participante de la prueba de forma vitalicia.

Horario de recogida de dorsales:
.-Jueves 13 de sept. de 17:00h a 20:00h
.-Viernes 14 de sept de 8:30h a 9:30h
.-Sábado 15 de sept de 8:30h a 9:30h
.-Domingo 16 de sept de 8:30h a 9:30h

Lugar de recogida
.-Jueves 13 y Viernes 14 de sept. HOTEL CASERIO DE IZNAJAR
.-Sábado 15 de sept. HIPÓDROMO DE MIJAS
.-Domingo 16 de sept. ZONA DEPORTIVA CARRANQUE – ALHAURÍN DE LA TORRE

Hora de Salida
,- Salida de Carrera 10:00h las 3 etapas

Incidencias
Cualquier modificación o cambio de seguro de día o federado ( y viceversa), se 
podrá tramitar en la oficina permanente de recogida de dorsales.

RECOGIDA DE DORSAL
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Existen dos identificadores obligatorios para todos los participantes que serán 
entregados al retirar el dorsal: 

Placa numerada para tu bicicleta: Has de identificar tu bicicleta. Debe ir colocada 
en la parte delantera de la bicicleta ( manillar), sin doblar, mirando hacia delante. 
Esta placa debe ser identificable para la organización y voluntarios. La placa te 
permitirá poder detectarte en las fotos que apareces.

Chip: Has de colocar tu chip en el casco para ser identificado a los pasos de 
los arcos que verificaran tu identidad. Primero debes comprobar que el chip 
corresponde a tu número de dorsal. Debes pegarlo bien en la parte superior del 
casco mas bien hacia la parte trasera. 
Importante no pegar y despegar el chip podría resultar dañado.

Atención:
Sin la placa numerada y tu chip no se puede controlar tu tiempo, por lo que no 
se haría entrega de trofeo en caso de haber realizado el paso por meta en las 
posiciones correspondientes a la obtención de trofeo.

.

IDENTIFICACION DEL PARTICIPANTE
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CIERRES DE CONTROL
Existen unos cierres estrictos de 
control y eliminación. Si un participante 
sobrepasa los tiempo determinados 
por los jueces o una situación en 
la que ponga en riesgo o peligro 
su integridad, deberá retirarse del 
recorrido o incorporarse al vehículo 
que hace la función de escoba.

ASISTENCIA MEDICA

Existirán numerosos servicios 
sanitarios a lo largo del recorrido, asi 
como en los pasos de línea de meta. 
En el caso de preferir por tus propios 
medios a un centro de sanitario es 
importante que solicites tu parte de 
accidente a cualquier servicio sanitario 
de la prueba para que quede cubierto 
por la póliza de seguro.
En caso de ser trasladado al hospital, 
tu bicicleta quedara custodiada por 
algun voluntario esperando la llegada 
del vehiculo que realiza la función de 
escoba que se encargara de realizar su 
recogida y custodiarla hasta la línea de 
meta. Tras la prueba la organización 
hará entrega de la bicicleta algún 
familiar que se acredite como tal o la 
custodiará hasta tu reclamación una 
vez recibida el alta del hospital.

¡Atención! 
En caso de emergencia, llama al número 
de teléfono que indica tu dorsal. No es 
un teléfono de información, solo es 
para emergencias!

ASISTENCIA MEDICA
El participante que no cumpla los 
horarios previstos por la dirección 
técnica y los jueces deberá abandonar 
la prueba obligatoriamente. Todo aquel 
que desee continuar en el recorrido lo 
hará bajo su responsabilidad y como 
usuario normal de vías públicas, 
siempre y cuando las fuerza y cuerpos 
de seguridad del estado lo permitan 
por razones de seguridad.
Si decides abandonar la prueba, 
puedes esperar al vehiculo escoba, te 
recogerán a ti y a tu bicicleta.
Una vez completen el recorrido te 
dejaran al paso de linea de meta.

¡Atención!
Comunica a la organización tu 
abandono a través del numero de 
teléfono que viene indicado en tu placa 
de dorsal. 628 270 464 ó 628 270 469

¡Atención!
Comunica a la organización tu 
abandono a través del numero de 
teléfono que viene indicado en tu placa 
de dorsal. 628 270 464 o 628 270 469

IMPORTANTE: Recuerda que ayudar a 
otro corredor si necesita ayuda es fair 
play deportivo.
Esta prueba es una carrera competitiva 
pero lo primero es la seguridad.

IMPORTANTE: Si no te encuentras 
bien, detén la bicicleta y solicita ayuda.
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PREMIOS POR ETAPAS
 Los premios por etapa: 

.-Trofeo a los tres primeros clasificados 
masculinos y las tres primeras 
clasificadas femeninas en la etapa.
.-Trofeo a la primera persona clasificada 
en la etapa por categorías:

Masculinas: Junior, Sub-23, Élite, Master 
30, Master 40, Master 50, Master 60

Femenina: Junior, Sub-23, Élite, Master 
30, Master 40, Master 50, Master 60

.-Maillot para los líderes de la 
clasificación general masculina y 
femenina, para ello se ha de estar 
inscrito para competir los 3 días de la 
vuelta.

.-Maillot para los líderes de la 
clasificación general individual en las 
categorías, tanto masculinas como 
femenina, Junior, Sub-23, Élite, Master 
30, Master 40, Master 50, Master 60, 
para ello se ha de estar inscrito para 
competir los 3 días de la vuelta.

.-Trofeo al primer corredor y corredora 
local del municipio de la etapa.

PREMIOS GENERAL FINAL
 Los premios General Final: 

.-Maillot y trofeo al líder de la 
clasificación General final individual 
masculina y femenina.
.-Trofeo al segundo y tercer clasificado 
de la general individual masculina y 
femenina.
.-Maillot y trofeo al líder de la 
clasificación general final individual por 
categorías.

Masculinas: Junior, Sub-23, Élite, Master 
30, Master 40, Master 50, Master 60,

Femenina: Junior, Sub- 23, Élite, Master 
30, Master 40, Master 50, Master 60.

Trofeo al segundo y tercer clasificado 
de la general final individual por 
categorías.

Masculina: Junior, Sub-23, Élite, Master 
30, Master 40, Master 50, Master 60.

Femenina: Junior, Sub-23, Élite, Master 
30, Master 40, Master 50, Master 60

Trofeo a los vencedores de la clasificación 
general final en la modalidad parejas 
masculino, femenino y Mixto

Ademas se harán entrega de premios 
en metálico según General Individual: 

Masculino: Primero 300€, Segundo 
200€, Tercero 100€, Cuarto 50€, Quinto 
50€

Femenino: Primera 300€, Segunda 
200€, Tercera 100€, Cuarta 50€, Quito 
50€.

Para todos los finalistas ser hará 
entrega de una medalla de Finisher.
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COMPORTAMIENTOS 
SANCIONABLES
.-Ensuciar el recorrido. Por favor, utiliza 
las papelera, estarás pedaleando por 
entornos con alto valor natural por las 
especies que lo habitan.
.-No respetar el código de circulación.
.-No respetar las consigna de los 
dispositivos de seguridad y/o policía 
local.
.-No pasar por los controles de salida o 
pasos de linea de Meta.
.-Utilizar medios mecánicos o vehiculos 
de apoyo que faciliten la mejora del 
rendimiento.
-Comportamiento que impidan el 
normal desarrollo de la prueba.
.-No cumplir el reglamento.
.-Hacer un uso fraudulento de los 
dorsales.

Sanciones:
.-Descalificación de la prueba, sin 
derecho a premiación.
.-Inclusión en la lista de participantes 
sancionados.
.-Prohibición de participar en futuras 
ediciones.
.-Sanciones impuestas por el jurado 
técnico de la prueba.

El reglamento esta disponible en:
www.vueltaandaluciamtb.es

MAILLOT FINISHER
Al retirar el dorsal para todos los 
inscritos en la Vuelta durante los 
3 dias, recibirán el maillot finisher 
de la prueba en la talla que haya 
seleccionado al realizar la inscripción. 
Las personas inscritas que no recojan 
su dorsal, lo recibirán por correo 
postal en la direccion indicada en la 
inscripción.
Una vez finalizada la prueba se lanzara 
la pre-compra de un culotte a juego.
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Productos en los avituallamientos:

Productos Líquidos: Agua, bebida isotonic 
Productos sólidos: Fruta, gominolas, galletas, frutos  secos

AVITUALLAMIENTO

AVITUALLAMIENTO

Todos los productos de los avituallamientos isotónicos son suministrados por 
nuestro patrocinador INSFISPORT

 ETAPA 1 :  IZNAJAR - IZNAJAR
Los avituallamientos de esta primera etapa estarán ubicados en la zona de 
Salida y llegada, además encontraras otro puesto en el KM 12,500 en el cual 
dispondrás de alimento liquido y solidos

ETAPA 2 :  MIJAS - MIJAS
Los avituallamientos para la etapa 
de Mijas estarán ubicados en la 
zona de Salida, siendo este mismo 
para mitad de carrera por el paso 
por linea de meta en la zona del 
Hipódromo de Mijas 

ETAPA 3 : ALHAURÍN DE LA TORRE 
– ALHAURÍN DE LA TORRE
Los avituallamiento de esta ultima 
etapa estarán ubicados en la zona 
de Salida, siendo este mismo el paso por linea de meta en las diferentes vueltas 
del recorrido.
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SEÑALIZACION OFICIAL 

DORSALES

El recorrido estará flechado con 
señales, cintas de balizamiento y 
señales marcadas en el suelo.
La cinta de balizamiento de color 
rosa fluerescente se podrá encontrar 
para hacer las demarcaciones que 
permitan entender una limitación de acceso ya 
que nos harán de guía sobre ciertos tramos con 
dificulta de identificación.

Por otro lado se utilizara, señalización fija con 
placas de flechas identificativas, estas señales 
serán implantadas para cambios transcendentes 
durante la ruta del recorrido.

En ciertas zonas del recorrido por el cual se acceda 
por vías o asfalto, la señalización ira en suelo 
con spray blanco fluor que permitirá una fácil 
identificación. 

Entre los participantes hará diferentes tipos 
de dorsales, ya que hay corredores que 
hará la vuelta completa y corredores que 
correrán solamente una etapa.
 
DORSALES VUELTA COMPLETA
Los llevaran todos aquellos que participan 
en la vuelta completa y que van a disputar el 
maillot de líder de Vuelta Andalucia

DORSALES ETAPAS
Habrá 3 colores para la distinción de 
las distintas etapas, esto permitirá a los 
corredores la distinción de corredores que 
están disputando la general y los corredores 
que disputan ese día la etapa.

Para corredores que disputan varias etapas, 
pero no la vuelta completa, se les hará 
entrega de los distintos dorsales para los 
dias de competición inscritos
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FOTOS OFICIALES 
Un equipo de fotógrafos profesionales se colocaran en diferentes partes del 
recorrido para hacer fotos. Para poder identificar posteriormente las fotos en 
las que apareces, el dorsal debe ser perfectamente visible sobre tu manillar.
Transcurridos unos dias después de la prueba, podrás buscar tus fotos en la 
web: www.vueltaandaluciamtb.es

Consejos que debes tener en cuenta para conseguir la mayor cantidad de fotos 
posibles:

Pon el dorsal de la bicicleta muy visible.
Evita que el dispositivo GPS cubra el 
numero.
Evita que los cables del freno o del cambio 
pasen por delante del numero.
El dorsal debe mirar hacia delante para 
que la cámara pueda detectarlo bien.

Si el numero no esta claramente visible, 
tendrás dificultades para reconocer tu 
imagen.

¡Atención! 
Las fotos son de uso personal y no esta autorizado su uso para propósitos o 
fines comerciales, salvo consentimiento de la organización.

Atención al participante:
deporinter@deporinter.es

Departamento de prensa y comunicación:
eventos@deporinter.es

Web:
www.vueltaandaluciamtb.es

Facebook:
www.vueltaandaluciamtb.es

Web:
www.vueltaandaluciamtb.es

Instagram:
www.vueltaandaluciamtb.es

Instagram:
https://www.youtube.com/user/vueltaandaluciamtb

CONTACTOS Y REDES SOCIALES 
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SERVICIOS DE LA PRUEBA
COMIDA PARA PARTICIPANTES
Con la pulsera del participante que te entregaran durante la recogida de tu 
dorsal, podrás tener acceso a la zona de comida y bebida tras cruzar el paso de 
linea de meta y a la finalización de la carrera. Para los acompañantes deberán 
abonar 6€ ( niños hasta 12años gratuito)

DUCHAS
Cuando llegues a la linea de llegada, podrás ducharte en los sitios habilitados en 
la zona de la linea de meta.

SERVICIO DE MECANICA
Habrá una carpa habilitada en la cual un técnico ofrecerá el servicio de mecánica 
básica gratuita para el participante.
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PATROCINADORES - COLABORADORES 






