III MARATON MTB MINAS DE RIOTINTO
MINAS DE RIOTINTO (HUELVA)
SÁBADO, 21 DE OCTUBRE DE 2017

ENTREGA DE DORSALES: DÍA DE LA PRUEBA DE 07:30H A 08:30H
AYUNTAMIENTO MINAS DE RIOTINTO.
LLAMADA: 08:45
SALIDA: 09:00
ENTREGA DE TROFEOS: 13:30
DISTANCIA TOTAL: 70 KMS
DESNIVEL: 1771 METROS
Nº MAX. PARTICIPANTES: 600
RECORRIDO:










P.K.0 a P.K.2 Saldremos en un recorrido urbano desde la Plaza del Minero
hasta abandonar la población por la barriada de los cantos y llegar al Parque
de los Cipreses. (09:05H a 09:10H).
P.K.2 a P.K.10 Saldremos en dirección al Zumajo donde nos desviaremos
hacia Las Delgadas por la carretera HU-6104 durante aproximadamente un
kilómetro y medio para tomar a la izquierda el carril por el que cruzaremos
Zarandas hasta el cruce de la carretera A-476. (09:25H A 09:50H).
P.K.10 a P.K.15 Pedalearemos un pequeño tramo de la carretera HU-6105
1,2 kilómetros paralelos a las escombreras de las minas para girar a la
izquierda en la entrada del cementerio de Nerva, para desviarnos levemente a
la derecha, dirigiéndonos a la antigua Planta de Cimentación donde nos
meteremos en una antigua vía que nos llevara al cruce del carril de Peña de
Hierro. (09:37H a 10:15H).
P.K.15 a P.K.16 Giramos a la izquierda hasta las ruinas de la antigua iglesia y
continuamos durante un kilómetro para girar a la derecha. (09:40H a 10:20H).
P.K.16 a P.K.20 Zona de sube-baja atravesando el dique de la “bomba” para
volver a las ruinas de la antigua iglesia, para tomar el carril de la izquierda
donde nos encontraremos la primera gran subida que finaliza en la Peña de
Hierro. (09:50H a 10:40H). En el km. 18 se encuentra el cruce de ruta larga
y ruta corta y el PRIMER AVITUALLAMIENTO (LÍQUIDO).
P.K.20 a P.K.26 Tras bajar Peña de Hierro nos dirigimos a la Torreta, otra
subida, esta vez de 3 kilómetros, donde al finalizarla, tendremos el
SEGUNDO AVITUALLAMIENTO (10:05H a 11:10H).
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P.K.26 a P.K.40 Tras bajar durante 4 kilómetros por el carril de La Granada
de Riotinto giramos a la izquierda por una zona técnica hasta llegar al dique
de Campofrío. (10:40H a 12:20H).
Los corredores que no lleguen al control horario, fijado a las 12:20H. serán
descalificados.
P.K.40 a P.K.46 Atravesamos la finca “la Navalahuesa” en dirección a Las
Ventas de Abajo, para desviarnos a la izquierda hacia el carril de la Mina
Poderosa. TERCER AVITUALLAMIENTO y ZONA DE ASISTENCIA
TÉCNICA (10:55H a 12:50H).
P.K.46 a P.K.50 Bajada de 4 kilómetros donde al finalizar giramos a la
derecha antes de llegar al puente de madera. (11:05H a 13:10H).
Los corredores que no lleguen al control horario, fijado a las 13:10H, serán
desviados hacia la ruta corta.
P.K.50 a P.K.57 Pedalearemos durante 7 kilómetros hasta llegar al cruce del
puente madera y giramos a la izquierda tras cruzarlo. (11:23H a 13:45H).
P.K. 57 a P.K. 62 Encaramos la última y gran subida de la prueba de unos 3,5
kilómetros de longitud, conocida por la “subida de Aspromin”, donde tras
coronar giramos a la izquierda en dirección hacia Campillo CUARTO Y
ÚLTIMO AVITUALLAMIENTO, giramos en el siguiente cruce a la derecha
donde circularemos por una vía hasta el cruce de la carretera A-461. (11:35H
a 14:10H).
P.K.62 a P.K.70 Pedalearemos por una antigua vía férrea convertida en vía
verde hasta el km. 66 donde nos desviamos a la derecha por un carril que
cruza por el mismo sitio por donde salió la prueba y nos conduce para entrar
en Minas de Riotinto por el Polideportivo Municipal, donde giramos a la
derecha en la Calle de la Posada y circulamos por la Av. De las Teleras hasta
la Plaza del Minero donde se encuentra la meta. (11:55H a 14:50H).
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