
II Desafío Mtb Los Guájares

El próximo 21 de Septiembre de 2014, el Club Deportivo Guájar Bike, celebrará su
segunda marcha de ciclismo por montaña en Guájar Alto (Granada).

El evento llamado II Desafío Mtb Los Guájares, es una marcha no competitiva y
contará con una participación máxima de 150 ciclistas. Las inscripciones están
disponibles en la siguiente web

http://www.globaltempo.com/carreras.php?id=106;  dónde el ciclista deberá
de efectuar dicha inscripción.

El coste de la inscripción asciende a 20€ desde ahora hasta finales de Agosto. A partir

del 1 de Septiembre ascenderá a 25€.

Las inscripciones se cerraran el 12 de Septiembre.

Con dicha inscripción el participante tendrá derecho a:

• Seguro.

• Bolsa del ciclista formada por (botella de agua, recetario de cocina, torta,
pack de ensalada, camiseta de la prueba, bolsa de patatas fritas, pack de
tomate cherrys, bolígrafo, gorra y flayers del municipio de Los Guájares y
los diferentes sponsor que nos patrocinan).

• Avituallamientos.

• Paella + Bebida + Postre.

• Sorteos (cascos de bicicletas, cuentakilómetros, sillín, circuitos de spa,

entradas a parque temático, equipaciones deportivas, cenas, gafas, etc….).

• Actividades para los acompañantes: Clases de Zumba y actividades
infantiles.

El uso del casco es obligatorio para todos los participantes, no obstante aquel ciclista
que haya efectuado su correspondiente inscripción y el día de la prueba venga sin
casco, no se le permitirá participar.

El evento consta de dos recorridos alternativos, dónde el ciclista deberá escoger cual
desea realizar.

El recorrido más largo, (identificada por RUTA A) son de 43km y estaría calificada
para gente experta. Por el contrario la ruta corta (identificada por RUTA B), está
formada por 35km, la cuál es más sencilla y calificada para gente con menos
experiencia en este tipo de demografía.



Ubicación de avituallamiento:

• Km 9 de la prueba; Juríte.

• Km 20. Es el punto de bifurcación entre ambas rutas. El ciclista escogerá
entre una ruta más difícil o por el contrario una más sencilla.

• Km. 30. Este es el último avituallamiento y está en la zona conocida como la
Giralda, del recorrido más largo de la marcha.

Descripción del recorrido:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5375420 recorrido de la Ruta A, en la cual
cualquier persona podrá descargarse el recorrido.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5339872 Recorrido de la marcha corta.



La prueba se realizará en el municipio de Los Guájares; en concreto en Guájar Alto,
dónde la recogida de dorsales será a las 8:00 de la mañana en el Patio de las Escuelas.

La marcha tendrá salida a las 9:30 de dicho lugar.

Ambas rutas tienen en común la salida y la entrada. Por lo que entendemos que la
zona media de la prueba es la elección de una de las dos rutas. Se saldría de Guájar
Alto dirección Jurite. Allí nos encontramos con una subida de unos 9 km. La
característica principal de estos primeros kilometros es que podremos observar todo
el recorrido de la prueba y disfrutaremos de unas maravillosas vistas de Almuñecar
y del Mediterráneo. Después de esa subida, quedan 11 km de vistas inmejorables
dónde se observan la Sierra de los Guájares y sus pueblos.

Al llegar al segundo avituallamiento (km 20). El ciclista escogerá que ruta desea
realizar.

1. Ruta A o larga: Asciende dirección Giralda que es el punto más alto de la Sierra
de los Guájares y recordar que allí se encontrará el último avituallamiento para
los ciclistas.

2. Ruta B o corta: Se desvía hacía la Guadalavieja.

Fin de la marcha

Una vez terminado la marcha, los ciclistas y los acompañantes podrán disfrutar del
hermanamiento entre participantes con una comida, con su bebida, y postre. Con
precios populares para los acompañantes de la prueba.

Una vez, finalizada la comida se procederá al sorteo de los diferentes regalos que nos
han cedido todas nuestras empresas amigas.

Muchas de estas empresas, nos han cedido lonas con la publicidad de su empresa
para colocar en el día de la prueba.

Comparaciones con I Desafío y el II Desafío Mtb Los Guájares.

El año pasado colaboramos con los Mayordomos del pueblo para realizar la marcha,
cuyos beneficios fueron destinados a la celebración de las fiestas patronales.

Este año Guájar Bike organiza en solitario dicha marcha, sin  ánimo de lucro.

El I Desafío Mtb Los Guájares, se organizó en apenas un mes y medio con una
afluencia de 90 ciclistas, de los 100 que habíamos previsto.

Este año, hemos ampliado las inscripciones a 150 participantes.


