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DATOS DE LA PRUEBA

VILLARROBLEDO

XVII MARATON BTT VILLARROBLEDO

16/4/23

60 KM

1000

9,30 H.

43,80 km. Desnivel 219 acumulados. Salida 9:35h          

PABELLON SOCUELLAMOS

PABELLON SOCUELLAMOS

PABELLON SOCUELLAMOS

8,00 h

13,30 H

430 M

815 M

21 Y 30 CORTO. 21,3 8 Y 47 LARGO

13,00 H

14 € INSCRITOS. 17 € NO INSCRITOS

Hasta las 14:00 del miércoles 12 de abril 

PARQUE INFANTIL DE TRAFICO.661661569

DUCHAS, PARKING.

661661569

Población
Nombre de la prueba

Fecha
Kilómetros

Nº de plazas
Hora de salida

Rural bike(Corto) 
Lugar de salida y meta:

Recogida de dorsales
Entrega de premios:

Recogida de dorsales
Cierre de la carrera 

Desnivel (De min a max.)
Altura máxima

Avituallamientos
Entrega de premios

Cuota (€)
Plazo de inscripción

LUDOTECA
Servicios:

Teléfonos de información:

>>Premios

Premio para los 3 primeros de la general
Detalle, obsequio o medalla para los 3 primeros de las 
categorías, 3 primeros de recorrido corto, 3 primeras 
parejas.



DATOS DE LA PRUEBA

>> Recorridos corto

>> Recorridos largo



Recogida de dorsales: Todos los participantes inscritos al circuito deberán pasar 
con su DNI o documento similar que le acredite para recoger su dorsal y chip. 
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.

Participación de menores de edad: Nacidos en 2005 o 2006 estarán habilitados 
los recorridos alternativos (Recorrido Corto) para esta categoría. Deben de ins-
cribirse de la misma forma y términos que los mayores de edad para optar a las 
clasificaciones del mismo en su categoría. Obligatorio presentar la autorización 
paterna para poder ser inscrito al Circuito a inscripciones@prodepor.es

Participación con bicicleta eléctrica: Será posible la participación con bicicleta 
eléctrica pero el corredor no aparecerá en clasificación ni optará a premios de la 
prueba (clasificación general, categorías, recorrido corto). Imprescindible notificar 
la participación con este tipo de bicicleta enviando un email a inscripciones@
prodepor.es

Existe un reglamento por el que se regirán todas las pruebas del calendario del 
Circuito Provincial de BTT y que será aplicado en caso de ser necesario.

Servicio de ludoteca: Para hacer uso de este servicio gratuito será imprescindible 
rellenar el formulario que encontrarán en la información de la prueba, apartado 
de PREVIA llamado “SERVICIO DE LUDOTECA”.

Coordinador Sanitario Circuito BTT
Blas Gómez Pérez
coordinacionsanitariabtt@gmail.com
Tlf. 617990659

Todo aquel participante de la prueba que necesite los servicios médi-
cos debe realizarlo con el contratado por la organización, en caso de ser 
atendido en otro centro  y no llevar el parte de accidentes el seguro de la 
prueba no asumirá esos gastos.

En caso de requerir asistencia sanitaria en muy importante indicar el punto 
kilométrico y especificar si es del recorrido corto o largo, en caso de llevar 
móvil llamar al teléfono de asistencia sanitaria 617990659 y mandar la 
ubicación por WhatsApp. En caso de no disponer de teléfono dar el aviso 
en el siguiente cruce a los voluntarios o miembros de la organización.
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Colaboradores






