
V MARCHa BTT CHINCHILLA DE MONTEARAgóN

DOMINGO 9 de NOVIEMBRE
9:30 horas
38,5 Kilómetros

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

VIII Circuito Provincial ALBACETE



DATOS DE LA PRUEBA
Fecha de la prueba: 9 de noviembre de 2014.
Hora de salida: 9:30 h.
Lugar de salida y meta: Plaza de Santo Domingo.
Hora y lugar para la recogida de dorsales: Desde las 7:45 hasta 9:15  en el 
convento Santo Domingo.
Hora y lugar de la entrega de trofeos: 13:00 Claustro de Santo Domingo.
Distancia del recorrido: 38,5 km.
Avituallamientos: km 18 y 27.
Distancia del recorrido corto: 26 km.
Avituallamientos: Sólido y líquidos.
Servicios: 

Duchas: Pabellón Polideportivo San Miguel.

Zona de parking: Parking Público Cañaveral.

Guarda-bicis vallado: Sí.

Cuotas: 12 € inscritos al circuito 15 € no inscritos al circuito.

Nº de cuenta: Caja Rural 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 5 de noviembre de 2014.

Control de firmas:  De 7:45 a 9:15. 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 27,5. 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 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 sí 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 VIII 
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 todas las categorías recibirán premio los tres primeros clasificados.
Jamón para el  club más numeroso en tomar la salida.
Trofeo para los tres primeros Locales.

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



PERFIL DE LA PRUEBA

perfil DEL RECORRIDO ALTERNATIVO



INFORMACIÓN:
Teléfonos de información organización de la prueba: 967 260 001 
Página web propia del Ayuntamiento y del club:  www.webchinchilla.com

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.
Los integrantes de la P.C. La Manchuela, tanto los participantes como los que estén velando por el 
buen funcionamiento de la marcha, podrán expulsar de la prueba a todo aquel corredor/a que no 
muestre un comportamiento cívico con el medio ambiente (por ejemplo arrojar residuos no 
orgánicos al suelo o mostrar una actitud claramente antideportiva con el resto de participantes).

Comité de la prueba:
Agustín Navarro Guzmán, José Jiménez Colmenero, Abel Carcelén Pérez

TURISMO:
¿Cómo es la Carrera?
La histórica ciudad de Chinchilla de Montearagón os da la bienvenida a la V edición de su ya tradicional 
“Ruta BTT ciudad de Chinchilla”. Otro año más podréis disfrutar de los caminos viejos y cañadas de la 
sierra procomunal de Chinchilla y Albacete, así como de las sendas del cerro San Cristóbal.
Para este año hemos preparado un recorrido bastante similar al de la carrera del año pasado. 
Y no podían faltar la conocida senda del escalón, senda de las eses y senda de la granja de las perdices, 
que este año ha sido la base del recorrido del Open de Chinchilla.

¿Dónde comer el menú del ciclista?
Restaurante Rincón Manchego
Restaurante El Desván
Restaurante Emporium
Restaurante Mesón Montearagon
Restaurante Dalia
Pub “la Caverna”.
Restaurante “El casino”
Restaurante la Ermita

¿Dónde alojarse?
Restaurante Peñon
Restaurante “El volante”
Mas infomacion oficina Turismo tlf. 637 815 047

Aprovecha para visitar
Chinchilla posee un marco incomparable. El trazado medieval de la ciudad se caracteriza por calles 
estrechas y retorcidas, únicas para disfrutarlas paseando. Antes de comenzar la visita tienen toda la 
información necesaria en la Oficina de Turismo. Se encuentra situada en el antiguo Pósito de los 

Pacheco, de estilo renacentista. Enfrente se encuentra la Iglesia de Santa María del Salvador, que 
mezcla diferentes estilos artísticos (gótico, renacentista…) y es de una gran belleza. Se puede visitar 
en su interior el museo de la Virgen de las Nieves. Este museo alberga una importante colección de 
escultura, pintura y orfebrería que revelan al visitante la gran importancia del templo en el pasado. Una 
de las piezas que destaca es la Cruz de Roca sobre la que los Reyes Católicos juraron los privilegios de 
esta Ciudad en Agosto de 1488, otorgándole los títulos de Noble y Muy Leal, que hoy en día todavía 
perduran. 
En la Plaza, una de las más antiguas de la provincia de Albacete, también se puede ver la fachada del 
Ayuntamiento, del siglo XVIII. El Claustro de Santo Domingo alberga en su parte inferior un precioso 
patio de estilo gótico-mudéjar, de los siglos XVI y XV. En la primera planta se ha habilitado una gran sala 
que alberga distintas exposiciones temporales. El turista también puede visitar diferentes ermitas. La de 
San Antón es una iglesia sencilla, con planta de cruz latina, cabecera plana y crucero cubierto con una 
cúpula sobre tambor de perfil exterior característico del s. XVIII en la zona levantina. La de Santa Ana es 
un bonito convento que se encuentra en la plaza a la que da su nombre, y está situado en la parte alta 
de la Ciudad. Fue fundado en el siglo XVI, sobre una antigua mezquita, y remodelado en el XVIII, por 
otro lado, la parte interior que se conserva actualmente es de los siglos XVIII y XIX. Entre las 
dependencias que se mantienen del edificio, está la pequeña iglesia, que preserva unas pinturas del siglo 
XVIII. En Chinchilla se pueden visitar diversos patios como el del Palacio López de Haro, que es una 
buena muestra de los vestigios barrocos de Chinchilla de Montearagón. También es de obligada visita el 
Museo de Cerámica, donde se guarda y expone una valiosa colección que representa a 576 alfares 
españoles. Están bien representados los talleres albaceteños en especial los de Chinchilla. El museo 
alberga unas 2.000 piezas, de todos los alfares de España, recogidas desde el año 1973. Repertorio de 
dos épocas muy distantes en el tiempo: botijos, botijones, cantaras, tinajas, alcuzas, cuerveras, 
pucheros, jarras, escudillas, morteros, orzas, tazas, platos, lebrillos, tejas, ladrillos, etc. Las cuevas, 
excavadas por los musulmanes que huyeron de Al-andalus son uno de los grandes atractivos de la 
ciudad. La mayoría se ha convertido en casas rurales. Coronando Chinchilla se encuentra el castillo, una 
impresionante fortaleza del siglo XVI, desde donde se puede ver toda la llanura albaceteña




