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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. INFORMACIÓN 

La “I MEDIA MARATON BTT JAROTA” es la realización de una marcha 

de ciclismo de montaña con carácter deportivo, lúdico y social. Promotora 
de una vida sana, sostenible, en conexión con la dehesa del Valle de Los 

Pedroches.   

Promovida por el Club Ciclista Jarote (Villanueva de Córdoba) e incluida 

en el “I CIRCUITO PROVINCIAL MEDIA MARATON MTB DIPUTACION DE 

CORDOBA” y con colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de 

Córdoba. 

http://www.circuitomtbcordoba.com/ 
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Es una actividad deportiva competitiva de Ciclismo de Montaña incluida en 

calendario por la Federación Andaluza de Ciclismo (F.A.C). Seguro de 

Responsabilidad Civil por F.A.C. 

Organiza:   CLUB CICLISTA JAROTE  

Información: clubciclistajarote@gmail.com 

   Facebook: I MEDIA MARATON BTT JAROTA 

https://www.facebook.com/pages/I-Media-Maraton-BTT-

Jarota/428429623948587?fref=photo 

 

   Juan Higuera Álvarez de los Corrales (637 73 17 62) 

   Miguel Muñoz Cerro (627 66 08 47) 

   Bartolomé Pulido Plazuelo (615 46 60 36) 

   Carlos Luna Ruiz (661 22 82 80)  

Inscripciones en: www.global-tempo.com  
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2. DATOS GENERALES 

 

Lugar de celebración:   Villanueva de Córdoba  (Córdoba) 

Fecha:   15 de marzo de 2015. 

Hora de salida:  10:00 am 

Participantes:   400 personas. 

Distancia:    55 km. 

Inscripciones:  http://www.global-tempo.com/  

Precios:     12 euros federados + 8 euros (comida opcional) 

    22 euros NO federados + 8 euros (comida opcional) 

Avituallamientos:  km 24 (sólido-liquido) 

    Km 36 (sólido-liquido) 

Km 46 (liquido) 

Datos club: 

Club Ciclista Jarote 

C/ María Jesús Herruzo nº 1 

14440 – Villanueva de Córdoba 

CIF: G-14929699 
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Datos del evento: 

SALIDA/META:  Polideportivo Campo Municipal de Deportes C/ Ronda de 

San José s/n en Villanueva de Córdoba 

• Aparcamiento 

• Recogida de dorsales ( Horario: 08:00 a 09:45 AM ) 

• Vestuarios  

• Duchas 

 

COMIDA:  Salones de celebraciones “La Jara”, en calle Luna. 

• Entrega de trofeos (Horario: 14:30 horas) 

• Comida, sorteo de regalos, etc 
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RECORRIDO 

Distancia  aprox. 55 kms. 

Perfil: 

 

Desnivel positivo aprox. 1250 mts. 

Desnivel negativo aprox. 1250 mts. 

Resumiendo el trazado: 

La ruta tendrá la recogida de dorsales y SALIDA en el polideportivo 

campo de futbol municipal, con recorrido neutralizado por la calles del 
pueblo, hasta dejar libre en camino de la bermejuela. Durante el recorrido 

de la marcha irán avisando  delante  dos motos de campo y cerrando la 

marcha dos quads, ayudantes para una pequeña asistencia y traslado 
hasta camino o carretera de buen piso donde estarán situados una 

ambulancia y coche escoba en varios puntos del recorrido en caso de 

necesidad. 



 

clubciclistajarote@gmail.com 

   6 

 

La ruta discurre unos primero 8 kms por un camino ancho en ligera 

subida para clarear el pelotón y evitar posibles caídas. 

Luego del kms 8 al 24 discurre por zonas de caminos perdidos o en 

desuso con varias subidas y bajadas con zona de piedras hasta una subida 

final donde se encuentra km 24 un avituallamiento sólido líquido. 

A continuación una zona de pistas agrícolas con fuertes bajadas y una 
larga subida final hasta kms 36 donde se dispondrá otro avituallamiento 

sólido líquido. 

En este punto se recorrerá la carretera A-3100 desde puntos kms 

pk.17,650 a pk.15,680 para girar a derecha y seguir recorrido por caminos 

con varias zonas de terreno sube-baja y enganchar tramo final (km 46 
avituallamiento liquido) y finalizar la prueba entrando al pueblo por camino 

la zorrera y bordeando el pueblo por callejones hasta llegar META situada 

en mismo lugar que la salida. 

Las duchas se dispondrán en la zona de salida el polideportivo campo 

de futbol municipal C/ Ronda de San José s/n en Villanueva de Córdoba. 

                                    

Mapa Recorrido 
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Mapa de accesos a recorrido  

 

 


