
MARCHA BTT CASAS IBÁÑEZ
25 DE SEPTIEMBRE 2016 • 9:30H• 42 y 21 KM



DATOS DE LA PRUEBA
Fecha de la prueba: 25 de septiembre de 2016
Hora de salida: 9:30 h.
Lugar de salida y meta: Plaza de Toros.
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: 12.45 h. en el interior 
de la plaza de toros.
Distancia del recorrido: 42 kms., con 850 m. de desnivel 
positivo
Avituallamientos: 2 sólidos y líquidos, km. 14 y 25 y uno sólo 
líquido en el km. 35
Distancia del recorrido corto: 21 kms., con 250 m. de 
desnivel positivo. (No es de iniciación).
Avituallamientos: 1 sólido y líquido en el km. 14

Duchas: Polideportivo

Zona de parking: Alrededores de la plaza de toros.

Cuotas: 13 € inscritos al circuito 16 € no inscritos al 
circuito. CHICAS: Precio de inscripción única a las chicas de 
5€, que deberán pagar en efectivo o transferencia.

Nº de cuenta: Global Caja 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 21 de septiembre.

Control de firmas: De 8:00 a 9:15 horas. Todos los participan-
tes 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 3 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 contacto 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 obtenidos.
No entrarán en la clasificación final de la prueba dentro de 
las categorías del Circuito, 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 clasifi-
cación única creada para quienes opten por participar en 
estos recorridos.

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

PREMIOS:
CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINO
General, junior, sub 23, élite, master 30, master 35, master 40, 
master 45 y master 50 y master +
Para las todas categorías masculinas y femeninas se 
entregarán trofeo a los 3 primeros.

PREMIOS PARA LOS RECORRIDOS CORTOS
Recibirán un obsequio el primero masculino y el primero 
femenino independientemente de la categoría.

INFORMACIÓN:
Teléfonos de información organización de la prueba: 
649755439 Pedro Tolosa 
617611550 Edu
Página web propia del Ayuntamiento y del club:
www.pclamanchuela.es y www.casasibañez.es



PERFIL DE LA PRUEBA LARGA MAPA DE LA PRUEBA

PERFIL DE LA PRUEBA CORTA



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 inscripcio-
nes 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 inciden-
cias 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:
- Ovidio López Serrano.
- Antonio Monedero Garrido.
- José Aniceto García Tarancón.

¿Cómo es la Carrera?
Se sale de Casas Ibáñez en dirección al monte Derrubiada, por donde 
recorreremos grandes extensiones de viñedos, almendros y oliveras.
Una vez en el monte, ya en el km. 6, encontramos una rápida bajada 
entre pinos que nos llevará a la primera subida (la casilla del forestal). 
Tras ésta, una pequeña bajada para entrar en un terreno técnico 
donde prima la pericia y manejo de la bici. En el Km. 13 tenemos la 
tradicional subida al Pinar de Don Vicente. Apenas 1000 metros con 
una pendiente media del 10% y máximas del 20%. Nada más subir, 
bajamos por la otra vertiente hacia el olivar de Alejo donde empieza la 
primera y novedosa senda del tigre. Muy entretenida y donde hay que 

trabajar la bici en varios tramos (incluso un par de ellos donde hay que 
andar unos metros por la fuerte pendiente del terreno hacia arriba). 
Unos metros más tarde comenzamos la bajada de la senda del ratón, 
donde llegaremos al río Cabriel. Ya desde aquí, una pequeña senda 
nos acercará a Tamayo, donde pasaremos al lado del famoso 
platanero (un viejo árbol cuyo tronco no puede ser abarcado por 
menos de 4 personas con los brazos abiertos) 
Desde aquí comenzamos la subida por el camino de las tres cuestas, 
dirección a la aldea de Tabaqueros, pero nos desviamos antes de 
llegar hacia la senda del tollo, por la que llegamos hasta la casa 
Piqueras. De ahí hasta la casa los pinos y un poco más adelante ya 
empalmamos con el trayecto de la línea del ferrocarril Utiel-Baeza, 
que comenzó a construirse allá por los años 20. Al final, una corta pero 
dura subida de 100 metros y tras ésta, otra senda entretenida para 
llegar a una bajada entre pinos (senda de la vía), salimos a la fuente 
del pájaro y comenzamos la ascensión de la cuesta del seco. Apenas 
500 m. pero con rampas importantes. 
A partir de ahora iremos directos a Casas Ibáñez, con unos 5 kms. 
llanos entre viñedos para entrar al pueblo por asfalto y buscar la línea 
de meta en el paseo de la cañada. 

TURISMO:

¿Dónde comer el menú del ciclista y alojarse? 
Hotel Aros: www.hotelaros.com
Hotel Cañitas: www.hotelcanitas.com

Aprovecha para visitar
Casas Ibáñez es un municipio de la comarca conocida como 
"La Manchuela", y que comprende parte del sudeste de la 
provincia de Cuenca, y parte de la zona noreste de la provincia 
de Albacete. Es la capital política de la comarca. El municipio 
se encuentra en lo que puede considerarse como el eje 
principal de "La Manchuela", zona delimitada por los ríos Júcar 
y Cabriel, que también es fronteriza con la Comunidad Valen-
ciana. 
Patrimonio natural y monumental: Uno de los lugares que más 

interés despierta es la denominada Aula de la Naturaleza de 
"La Terrera", en las orillas del río Cabriel, desde el mirador del 
Balcón del Ensueño se puede divisar un tramo bastante 
prolongado del río Cabriel y se contempla todo el esplendor de 
uno de los parajes más extraordinarios de la zona, entre ellos la 
denominada Rambla del Ratón, algunos montes de Valencia y el 
Monte Moluengo, entre otros. 
Las fuentes naturales y manantiales de las que se pueden 
disfrutar en los alrededores del municipio, como la fuente del 
Pájaro o la del Monte, constituyen algunos de los lugares de 
mayor atractivo para el visitante que busca y encuentra en 
Casas Ibáñez un remanso de paz. 
Un lugar ideal para adentrarse en bosques y parajes de alto 
interés ecológico y, en algún caso, totalmente vírgenes. El río 
Cabriel puede presumir de ser uno de los más transparentes de 
Europa, y en el valle al que le da nombre encontramos 
nacimientos de aguas termales y magníficos restos de pinturas 
rupestres. 
Lugares de interés: La Ermita de la Virgen de la Cabeza es lugar 
de encuentro y devoción; aquí se celebra, el último domingo de 
abril, la multitudinaria procesión y comida en honor a la Virgen.
La Iglesia parroquial San Juan Bautista es una construcción 
barroca del siglo XVI y destaca por su belleza la Capilla de los 
Ochando de estilo rococó, así como una importante talla de 
marfil del XVII. 
Fiestas: A finales de abril se celebran las fiestas en honor a la 
Virgen de la Cabeza, llevándose a cabo la romería el último 
domingo del mes.
Del 24 al 29 de agosto se celebra la Feria en honor a su patrón, 
San Agustín, cuyo origen se remonta a 1876. La cabalgata es 
cada vez más brillante y participativa, al igual que las verbenas, 
los actos culturales y una novillada.

Productos típicos que puedes comprar o comer 
Panes benditos. 






