
MARCHA BTT RIÓPAR
DOMINGO 18 DE JUNIO. 9:30 HORAS. 40 KM



NORMAS DE LA PRUEBA:

Fecha de la prueba: 18 de junio del 2017
Hora de salida: a: 9:30 horas ruta larga, 10:30 horas ruta corta.
Lugar de salida y meta: calle jardines salida y meta 
Hora y lugar para la recogida de dorsales: 1 hora y 30 minutos antes 
del inicio de la prueba, los dorsales se repartirán en la planta baja del 
Ayuntamiento (antigua biblioteca).
Hora y lugar de la entrega de trofeos: Parque Infantil de Riópar a 50 metros 
de la meta, sobre las 13,30 horas
Distancia del recorrido: 40 km
Avituallamientos: 2, 1 líquido, 2 sólido líquido
Distancia del recorrido corto: 22,5 KM 
Recorrido corto 1  Avituallamiento líquido
Bebida y comida al finalizar la prueba para todos los participantes y voluntarios.
El recorrido corto es de iniciación: No

Duchas: Sí / piscina municipal hombres, albergue mujeres
Zona de parking: Sí Alrededores de la salida y meta así como calles paralelas.
Guarda-bicis vallado: No
Servicio Fisioterapia: no

Cuotas: 10 € inscritos al circuito 13 € 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 14 de 
Junio

Control de firmas: de 8 a 9,15  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 parar por el control de firmas.

Se establecerá un control intermedio para el recorrido largo en el kilómetro . El 
tiempo máximo de paso por dicho control será de. 2,45 hrs
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 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.
Para las todas categorías masculinas y femeninas se entregarán medallas a los 
3 primeros. Jamón al club más numeroso. Premio a los tres primeros locales.
Categorías masculino y femenino: General, junior, sub 23, elite, master 30, 
master 35, master 40, master 45, master 50 y master+

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



INFORMACIÓN:
PERSONAS Y TELÉFONO DE CONTACTO:
Blas Gómez Pérez
Coordinador Sanitario Circuito BTT 2017
Tlf. 617 990 659

Teléfonos de información organización de la prueba: 967 435001 Página web del 
Ayuntamiento: www.riopar.com.

TURISMO:

¿Dónde comer el menú del ciclista? 
www.riopar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid= 
65 

¿Dónde alojarse?
www.riopar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemi 
d=64

Aprovecha para visitar
Riópar en un municipio situado al suroeste de la provincia de Albacete y cercano 
al nacimiento del río MUNDO. Se encuentra junto a la CM-412, entre Alcaraz 
y Elche de la Sierra, siendo la distancia a Albacete de 120 km. Sus principales 
atractivos turísticos son: El nacimiento del Río Mundo, Riópar Viejo y el Museo 
del Bronce, Riópar Viejo, fue un antiguo poblado romano donde se respira paz y 
tranquilidad y podemos disfrutar de unas magnificas vistas del valle, mas tarde 
fue invadido por los musulmanes y en 1213 fue conquistado por Alfonso VIII. En 
el se encuentra situado la iglesia de la Virgen de los Dolores, de origen gótico 
(Siglo XV) y las ruinas de su Castillo (Siglo XIII) en cuyo interior se encuentra el 
antiguo cementerio. La Iglesia del Espíritu Santo es una construcción de siglo 
XV declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional, formada por una planta 
rectangular con cinco tamos separados por arcos. REALES FÁBRICAS DE 



SAN JUAN DE ALCARAZ La historia de las Fábricas se remonta a la segunda 
mitad del siglo XVIII, al año 1773, cuando el ingeniero austriaco Juan Jorge 
Graubner logró con el apoyo del monarca Carlos III, otorgándole una serie 
de privilegios para la explotación de la mina de calamina (mina de cinc) los 
bosques y aguas (como fuente de energía) y la edifi¬cación de una factoría 
para la elaboración del latón y todo aquello que fuera necesario para la puesta 
en marcha de esta REAL FÁBRICA, pionera en su época, convirtiéndose en 
la primera de su clase en ESPAÑA y la segunda del MUNDO, a los pies de la 
ladera de la montaña cuya cima se encontraba Riópar Viejo. Este nuevo núcleo 
llamando originariamente Fábricas de San Juan de Alcaraz, fue creciendo a 
costa de Riópar, que quedó despoblada, llevándose hasta su nombre. Tras 
más de doscientos años de funcionamiento se cerraron definitivamente en 
1996, convirtiéndose, tras la rehabilitación de parte de sus instalaciones, en 
un interesante MUSEO DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL en el cual en este 
museo se pueden contemplar y admirar la arquitectura industrial de la época, 
las viejas maquinas y herramientas, los escritos y dibujos de los viejos catálogos 
y libros contables, así como de los bellos y originales moldes y modelos de 
bronce y latón. EL CALAR DEL MUNDO El Calar del Mundo es una plataforma 
kárstica de 15 por 4 km, formada por materiales calizos, margas y dolomías 
del Mesozoico y conjura un impresionante endokarst de da lugar a la cascada 
de LOS CHORROS, EL NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO. La longitud total de 
la cueva es indeterminable, aunque en la actualidad llevan explorados 42 km, 
convirtiéndose en un gran punto de interés en España a nivel de espeleología. 
FIESTAS Y TRADICIONES La Feria de Riópar se celebra del 26 al 30 de agosto 
donde disfrutaremos de encierros, verbenas en la recién reformada plaza del 
pueblo con su monumento al trabajado de Riópar, el festival taurino así como 
pasacalles, dianas y el certamen literario con más de 35 ediciones, etc. que 
harán a cualquiera pasar unos días inolvidables, en buena compañía y en un 
inmejorable ambiente. En Riópar Viejo se celebra una Romería el tercer domingo 
de septiembre en honor a la Virgen de los Dolores. Se celebra una misa, una 
procesión y se baila “LA PITA”(baile típico de Riópar) acompañados por la Banda 
Municipal. También se celebra el patrón del pueblo, San Juan el 24 de junio, 



las Luminarias en honor a Santa Lucía el 12 de diciembre y San Antón el 16 de 
enero. Como tradición también se celebra el 3 de mayo, el día de la Cruz en la 
aldea de la Casa Noguera, donde se “baña” la cruz, se cantan los mayos y se 
hace baile en la antigua escuela.

Productos típicos que puedes comprar o comer La accidentada orografía, las 
duras condiciones climáticas y la forma de vida han contribuido a que llegara 
hasta nuestros días una rica y variada tradición gastronómica. La cocina más 
tradicional se basa en las orzas de chorizos, morcillas y lomos adobados, pero 
además podemos degustar las migas, los galianos o gazpachos manchegos, 
el atascaburras (a base de patata cocida, bacalao ajo y aceite), las olla de riza, 
el ajopringue o “ajo de mataero” con pan desmigado, ajos, hígado de cerdo 
y especias, el potaje de garbanzos, el cordero manchego o la trucha del Río 
Mundo, entre otros. Y de postre no podemos dejar de probar los panetes de 
Semana Santa, el arroz dulce, los buñuelos, las fritillas o los roscos fritos, los 
“mantecaos” o los suspiros de almendra. El pueblo dispone de todo tipo de 
hospedaje, hostales, hoteles, casas rurales, cabañas y zonas de acampada, 
más información en www.riopar.es o en el teléfono 967 435 001 También 
disponemos de una fábrica de bronce en el cual se pueden ver y comprar los 
artículos diseñados, la tienda está situada a 50 metros de la salida

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:
- Federico Moreno Sánchez 
- Soraya Álvarez
 -Domingo Trigueros

¿Cómo es la Carrera? Breve descripción de la carrera
La ruta transcurre por el valle de Riópar recorriendo diferentes sendas, caminos 
y trialeras de gran belleza paisajista del entorno del reciente inaugurado Parque 
Natural del Río Mundo y el Calar de la Sima, se pasara por las aldeas de la 
zona como EL Arrecife, El Lugar Nuevo, El Laminador, La Casa de la Noguera, 
Campamento de San Juan, El Cortijo del Buho, y El Gollizo, mencionar también 
que se hará una incursión en Riópar Viejo en el cual se podrá deleitar por su 
paso y sus vistas panorámicas, El Villar desde donde podremos contemplar en 
todo su esplendor el Calar del Río Mundo y el Hueco de los Chorros, todo con 
una gran variedad paisajista y donde contemplaremos desde varias zonas todo 
el Valle de Riópar y el espectacular Padroncillo así como Los Gallineros y los 
Picos del Oso. El recorrido corto tiene 22 km con un desnivel acumulado de 600 
metros y el recorrido largo consta de 40 km con un desnivel acumulado de 1200 
metros, quizás en unos de los rincones más bonitos de la provincia de Albacete.



PERFIL DE LA PRUEBA

PERFIL DEL RECORRIDO ALTERNATIVO



MAPA DE LA PRUEBA



MAPA DEL RECORRIDO ALTERNATIVO






