
 

 

 

 

Tour Provincial MBIKES 2015. 
 

  

 

La Delegación de Deportes de la Diputación de Granada va a  poner en marcha un 

circuito de recorridos en Bicicleta por la provincia de Granada que ampare las iniciativas  más 

representativas de cada zona  y que se vienen desarrollando en distintos municipios de nuestra 

provincia. 

 Este circuito pretende dar cobertura y apoyo a los colectivos que organizan las pruebas 

más populares que hay en nuestra provincia para que estas tengan la máxima repercusión y 

apoyo posible. 
 (Nota* El reglamento del circuito se supedita al reglamento particular de cada prueba) 

 

DESCRIPCIÓN 

Salidas  guiadas en bicicleta de montaña distribuidas por la provincia de Granada. 

 

OBJETIVOS 

1. Fomentar esta práctica deportiva de manera no competitiva. 

2. Fomentar la práctica deportiva del ciclismo de montaña respetuosa con el 

medio natural. 

3. Dar a conocer las posibilidades para la práctica de la bici de  montaña en la 

provincia de Granada. 

4. Potenciar la práctica deportiva de la bici de montaña en un entorno 

agradable. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Ser mayor de 12 años,  contar con una bicicleta en buen 

estado y usar casco protector. No padecer enfermedad 

que incapacite para la práctica deportiva 

*Los menores de edad deberán ir acompañados de un adulto  y contar con la 

autorización paterna. 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

10:00 (aprox.) Inicio de la ruta 11:00 - 11:30 parada intermedia 13:00 – 14:00 

llegada 14:00 refrigerio 
 

CALENDARIO  
 fecha COMARCA municipio Precio 

inscripción 
1 

12-abril RUTA DEL HORNAZO ALBUÑUELAS 15 

2 
01-may 

 RUTA HIPONOVA 

 

http://bicivvamesia.blogspot.com.es/p/hiponova.htm

l 

VILLANUEVA MESIA 12 

3 
31 

mayo 

LOS PRADOS DEL REY 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid

=248804338614741&id=629213937096809#!/pages/Clu

b-Ciclista-Cortes-de-Baza/629213937096809 

CORTES DE BAZA 12 

4 
14-jun 

JUNtos BIKE Forum 

 http://www.juntosbike.com/ 
ALFACAR 15 

5 

06-sep 

LA CAÑONERA 

  http://www.lanjanet.com/ruta-btt-la-canonera 

 
LANJARON 10 

6 

20-sep 

BTT PARAPANDA 

 http://www.gallipatosdeparapanda.com/ 

 
ILLORA 12 

 

 

 

file:\\veleta\usuarios\Deportes\SERVICIO%20ACTIVIDADES\DEPORTES%20EN%20LA%20NATURALEZA\CICLISMO\gesti�n%202014\rutas\hornado\RUTA%20DE%20%20LA%20GIRALDA%20(Albu�uelas).pdf
file:\\veleta\usuarios\Deportes\SERVICIO%20ACTIVIDADES\DEPORTES%20EN%20LA%20NATURALEZA\CICLISMO\gesti�n%202014\rutas\hiponova\Ruta%20Hiponova.pdf
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file:\\veleta\usuarios\Deportes\SERVICIO%20ACTIVIDADES\DEPORTES%20EN%20LA%20NATURALEZA\CICLISMO\gesti�n%202014\rutas\campocamara\RUTA%20DE%20CORTES%20DE%20BAZA.pdf
file:\\veleta\usuarios\Deportes\SERVICIO%20ACTIVIDADES\DEPORTES%20EN%20LA%20NATURALEZA\CICLISMO\gesti�n%202014\rutas\jun_tos_bike\btt%20huetor.pdf
http://www.juntosbike.com/
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file:\\veleta\usuarios\Deportes\SERVICIO%20ACTIVIDADES\DEPORTES%20EN%20LA%20NATURALEZA\CICLISMO\gesti�n%202014\rutas\gallipatos\subida%20a%20parapanda%20illora.pdf
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INSCRIPCIONES a través de la web www.tourprovincialmbikes.com  ó en la Web del club organizador.       

Se podrán formalizar inscripciones para todo el circuito. o para una sola prueba. 

 

CUOTA DE INCRIPCIÓN  
PARA TODO EL CIRCUITO(maillot, premios y sorteos de regalos)  55 euros 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE 

 

Bolsa del participante con regalo (Camiseta o similar) 

 Seguro de la prueba 

 Apoyo mecánico y coche escoba 

 Marcaje y guías de apoyo 

 Avituallamientos  

 Comida  o refrigero final  

 

http://www.tourprovincialmbikes.com/

