
I MARCHA BTT SIERRA MORENA DE JAÉN - GR 48 

ALDEAQUEMADA 20 DE MAYO DE 2012 

 

         ADIT Sierra Morena, el Ayuntamiento de Aldeaquemada, y el Club Ciclista Carolina, 

con la colaboración de la Diputación de Jaén y la Federación Andaluza de Ciclismo y 

empresas colaboradoras organizan la “ I Marcha btt Sierra Morena de Jaén”. 

 

INSCRIPCIÓN 

     Las Inscripciones se realizarán a través de la Página de la Federación Andaluza de 

Ciclismo (www.andaluciaciclismo.com). 

El plazo de inscripción termina el día 17 de mayo a las 21 horas. 

Cuota de inscripción: 15 € (Federados) 25 € (no Federados) 

El ingreso se realizará en la cuenta: 

3067  0085  10  2275533921 (CAJA RURAL) 

CONTROL Y ENTREGA DE DORSALES 

20 de Mayo a las 8:00 h en la Salida (Plaza de la Constitución, Aldeaquemada) 

HORA Y LUGAR DE SALIDA 

9:30 h desde la Plaza de la Constitución de Aldeaquemada, junto al Ayuntamiento. 

MAPA DE LA RUTA 

 
PERFIL DE LA RUTA 

 

 

TROFEOS: 

     Bolsa regalo para los participantes con artículos típicos de la comarca. 

     Trofeo al Club más numeroso. 

     Trofeo al Club más lejano. 

     Trofeo al/la  Cicloturista mas veterano/a. 

     Trofeo al/ a la Cicloturista más Joven. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

     Avituallamiento antes y durante la prueba. 

     Comida al finalizar la misma. 

     Asistencia mecánica. 

     Ambulancia y Médico. 

Seguro de responsabilidad civil y seguro deportivo para los ciclistas no federados, 

expedido por la Federación Andaluza de Ciclismo. 

Vehículos autorizados de apoyo, coches escoba (apertura, cierre de la marcha), 

motos de acompañamiento. 

     Duchas al término de la prueba. 

     Visita guiada al paraje Natural de la Cimbarra para los acompañantes. (comida para los 

acompañantes a un precio popular). 

REGLAMENTO Y NORMATIVA 

      Podrán participar todos aquellos ciclistas mayores de 17 años. Federados o no 

federados, estos últimos tendrán que abonar un seguro federativo para un día. 

      Es obligatorio el uso de Casco protector. 

      La ruta es neutralizada en todo su recorrido. No se podrá adelantar al coche que va 

encabezando la carrera.  

      Los participantes no podrán salirse de la ruta establecida y tendrán que acatar las 

indicaciones del juez árbitro de la Federación y los responsables de la organización. 

      Queda totalmente prohibido arrojar basura, solo se podrá depositar basura en los 

lugares que la organización habilitará para tal fin. 

      La organización se reserva el derecho de modificar la ruta establecida por motivos de 

seguridad o por inclemencias del tiempo.  

MÁS INFORMACIÓN 

    www.senderogr48.com 

    www.andaluciaciclismo.com 

    www.clubciclistacarolina.com 

    www.aldeaquemada.com 

    Tlfnos: 620325516 ó 953 669 00 

 

http://www.andaluciaciclismo.com/
http://www.senderogr48.com/
http://www.andaluciaciclismo.com/
http://www.clubciclistacarolina.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


