
II MEDIA MARATÓN MTB "TOTAL-BIKE" 

Fecha: 06-09-2015 09:30 horas 

Provincia: Granada  

Localidad: Campotéjar  

Distancia: 48Km  

Día de plazo de inscripción: viernes 4 de septiembre a las 23:59h. 

Hora de recogida de dorsales: 7:30h 

Para recoger los dorsales será obligatorio presentar D.N.I., declaración jurada y 

autorizacion de menores en caso de minoria de edad 

El Ayuntamiento de Campotéjar con la colaboración de la diputación de 

Granada, y Caja Rural de Granada, organiza la II Media Maratón MTB “Total-

Bike” de Campotéjar. Nuestro pueblo situado en un enclave privilegiado junto a 

la autovía A-44, a 30 min desde Granada y Jaén Capital. Rodeado de montes 

de olivos, ríos y bellísimos barrancos. La prueba consistirá en un recorrido de 

49 km de un nivel medio alto, muy bonito y entretenido, con la salida desde el 

polideportivo Julián Cuesta a las 9.30 de la mañana. La hora de recogida de 

dorsales empezara el día 5 de 17 a 21 horas en el polideportivo y el dia 6 a 

partir de las 7:30 horas, se deberá presentar la declaración jurada y 

autorización paterna en caso de minoría de edad. Al finalizar la prueba los 

corredores podrán disfrutar de una variedad de: 

Premios en metalico para los 10 primeros  

1º 90€ 

2º 70€ 

3º 50€ 

4º 40€ 

5º 30€ 

6º 30€ 

7º 30€ 

8º 20€ 

9º 20€ 

10º 20€ 

Premios en metalico para las 3 primeras féminas 

1º45€ 

2º35€ 

3º25€ 

- Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría masc. y fem. 

- Premios al club ciclista más lejano. 

- Premios al club ciclista con mayor participación. 



- Sorteo de regalos. 

- Servicio de duchas. 

- Bolsa del corredor con sus respectiva camiseta conmemorativa de la prueba, 

calcetines conmemorativos y constara de 3 tikets de bebida y un tiket de 

comida y variedad de regalos. 

- Guarda bicicletas gratuito y vigilado en el recinto para poder amenizar la 

comida y estancia de la prueba. 

- Tiket de comida y bebida para acompañante 3€, se pagara a la recogida del 

dorsal.  

- Excursión y actividades para todos los acompañantes de la prueba. 

 

Más información: 665800414 

 

¡Os esperamos en Campotejar!  

 

 


