
RUTA BTT BONETE
DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE. 10:00 HORAS. 42,5 KM



NORMAS DE LA PRUEBA:

Fecha de la prueba: 19 de noviembre de 2017. 
Hora de salida: 10:00.
Lugar de salida y meta: Centro Cultural Bonete (CCB).
Hora y lugar para la recogida de dorsales: 1 hora y 30 minutos antes del 
inicio de la prueba.
Hora y lugar de la entrega de trofeos: 13 horas en el Pabellón Polideportivo 
de Bonete.
Distancia del recorrido: 42,5 km.
Avituallamientos: 2 sólido y líquido en el Km 21 y Km 33.
Distancia del recorrido corto: 28 Km. (Es de iniciación). 
El recorrido corto es de iniciación: Sí
Duchas: Sí
Zona de parking: Sí
Guarda-bicis vallado: No
Servicio Fisioterapia: No

Cuotas: 13 € inscritos al circuito 16 € no inscritos al circuito.
Nº de cuenta: Global Caja ES62 3190 0090 76 0254410723
En el ordenante deberá figurar la persona que se inscribe en la prueba. En el 
concepto  deberá figurar la referencia de compra (si ha realizado el proceso por 
internet). Si no fuera así deberá indicar DNI y la prueba a la que se inscribe. 
Finalización del plazo de inscripción: Hasta las 14 horas del miércoles 15 de 
noviembre de 2017.

Control de firmas: de 8:00 a 9:45 horas. Todos los participantes inscritos al circuito 
deberán pasar por dicho control de firmas con su DNI o documento similar que 
le acredite. Los no inscritos también deberán presentar su DNI para recoger su 
dorsal y chip, no siendo necesario pasar por el control de firmas. 
Se establecerá un control intermedio para el recorrido largo en el kilómetro 30. 
El tiempo máximo de paso por dicho control será de 2,30 horas. 



Cada participante realizará la inscripción dependiendo de recorrido en el que va 
a participar (largo o corto). Los cortos, son recorridos alternativos para quienes 
estén empezando en este deporte y quieran tener una primera toma de contac-
to con el circuito, sin las exigencias que algunos recorridos largos tienen. Si te 
inscribes en un recorrido debe de ser el que realices, si te cambias de recorrido 
durante la prueba perderás el derecho a recibir cualquier premio o puntos obte-
nidos.

No entrarán en la clasificación final de la prueba dentro de las categorías del Cir-
cuito, pero si se contabilizará como prueba disputada para llegar a las mínimas 
exigidas para obtener el premio final y se tendrán en cuenta en la clasificación 
única creada para quienes opten por participar en estos recorridos. 
Existe un reglamento por el que se regirán todas las pruebas del calendario del 
XI Circuito Provincial de BTT y que será aplicado en caso de ser necesario.

PREMIOS:
Categorías masculino y femenino: General, junior, sub 23, elite, master 30, 
master 35, master 40, master 45, master 50 y master+
Para todas las categorías masculinas y femeninas se entregarán medallas a los 
3 primeros.

PREMIOS ESPECIALES:
1º-2º-3º- CLASIFICADOS DE LA PRUEBA MASCULINA Y FEMENINA:
 1º- jamón, 2º-lomo, 3º-queso
PREMIOS A LOS EQUIPOS CON MAS INSCRITOS A ESTA PRUEBA:
1º- jamón, 2º-paletilla, 3º-queso
PREMIOS LOCALES-OBSEQUIOS:
1º-2º-3º- clasificados de la prueba masculino y femenino. 

PREMIOS PARA LOS RECORRIDOS CORTOS
Recorrido corto: recibirán un obsequio el primero masculino y el primero feme-
nino independientemente de la categoría.



INFORMACIÓN:
PERSONAS Y TELÉFONO DE CONTACTO: 
Teléfonos de información y organización de la prueba: 967334001 
Página web propia del ayuntamiento y del club: www.bonete.es

TURISMO:

¿Dónde comer el menú del ciclista? 
Bar Ortuño
Bar Mariano
Bar Raez
Bar Entre sonrisas
Bar Cañizo
Bar Secreto

¿Dónde alojarse?
Pensión el Botijo

Aprovecha para visitar
La iglesia, muestra de diferentes estilos que han existido a través de los siglos. 
De nave única con tres tramos, que se cubre con bóveda de crucería de época 
muy tardía, sobre el siglo XVII. El poblado ibérico del Amarejo, situado al sur de 
Bonete y a la derecha de la carretera que une esta localidad con Montealegre 
del Castillo. La Redonda y ermita de San Isidro, situada en plena naturaleza a 
3,4 Km. de la población, paraje recreativo que cuenta con barbacoas cubiertas 
y zonas de juego infantil. La Fuente Somera, paraje en el que se encuentra 
ubicada la piscina municipal, frontón, pista polideportiva y zona de pinos. 
Pabellón polideportivo, zona ajardinada, muy bien acondicionado y equipado 
con aparatos de gimnasia, parque infantil y pinada con abundante sombra.

Productos típicos que puedes comprar o comer 
Compren nuestros embutidos caseros disponibles en las carnecerías de la 



localidad, pan, tortas de manteca, hornazos, tartas y pasteles de la panadería. 
Pueden comer en nuestros bares y restaurantes lo típico de nuestra gastronomía, 
gazpacho manchego, ajo mataero, arroz caldoso, perdiz en escabeche o 
gachamiga.

COMITÉ DE LA PRUEBA
El Comité de la Prueba estará formado por tres personas designadas por la 
organización. Su misión fundamental será resolver cuestiones técnicas que 
afecten a la prueba, no al circuito y que puedan ser resueltas en el acto. Dicho 
Comité tomará nota de las incidencias sucedidas y que deban de ser tratadas por 
el Comité de Competición. Este comité también estará facultado para resolver 
cualquier tipo de reclamación relacionada con las clasificaciones finales de las 
carreras. Serán junto con los encargados de la empresa de inscripciones los 
responsables de revisar el control de firmas.

Dicho Comité velará por el respeto al Medio Ambiente y deberá crear los 
mecanismos necesarios para informar al Comité de Competición de aquellos 
participantes que no cumplan con las indicaciones de la Organización en este 
sentido. 

A la finalización de cada prueba, el Comité de la misma deberá cumplimentar 
un acta, donde quedarán reflejadas todas las incidencias ocurridas, la misma 
será entregada a la empresa de inscripciones quien informará al Comité de 
Competición si fuese necesario. Dichas actas serán enviadas por la empresa de 
inscripciones, vía e mail a los interesados que tenga correo electrónico y para 
quienes no tengan se colgarán en la página web del Circuito.

Comité de la prueba (indicar los nombres de las 3 personas que lo compondrán):
-Agustín García Marín
-Valentín Bueno Parra
-Luis Egido Mansilla



¿Cómo es la Carrera? 
La carrera es idéntica a la del año pasado, transcurre por el termino de Bonete, 
siendo una prueba 100% ciclable y apta para todo tipo de ciclistas. La salida se 
realiza por pista asfaltada de 3 Km al final de la cual se gira a la derecha para 
coger una pista de tierra ancha con una subida de 900 metros en la que posible-
mente cada corredor prepare su posición, nada mas terminar la cuesta tenemos 
150 metros de bajada muy rápida y girando a la derecha entramos en las pri-
meras sendas y caminos cortos entre pinos que nos acercan a la ermita de San 
Isidro Labrador, continuamos por sendas en bajada con pequeños escalones y 
empezamos la subida a los molinos que nos conducen a Bonete, dentro de la 
población afrontaremos la subida del muro que reúne a muchos espectadores y 
pasamos por meta, en esta termina el recorrido corto. El recorrido largo continua 
por caminos y sendas que recorren los parajes del Chinar, Moratillas, el Amarejo 
y la Quilica que nos deja a la entrada del pueblo con una larga recta para pre-
parar el esprint a meta, terminando esta ruta divertida y bonita que sorprende y 
agrada a la mayoría de los participantes.

Blas Gómez Pérez
Coordinador Sanitario Circuito BTT 2017
Tlf.   617990659



MAPA DE LA PRUEBA

PERFIL DE LA PRUEBA



PLANO AÉREO






