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FICHA TÉCNICA 

 
 
  Tipo de Evento 

 Organización de Prueba Deportiva: Rally BTT dentro del Calendario de la Federación de 
Ciclismo del Principado de Asturias (Open Astur BTT CAJA RURAL - XCO 2.018) 

     Área Deportiva dentro de la cual se desarrolla : CICLISMO  

 Especialidades y Categorías Federativas: BTT - Bicicleta Todo Terreno – XC Rally 

Master 30 
Master 40 
Master 50 
Master 60 
Promoción (Cicloturistas + Licencia 1 día) 
Fémina Cadete 
Fémina Junior 
Fémina Elite 
Cadetes, 
Junior 
Elite-Sub23 
 
  
 Nº Deportistas Participantes: 300  (Aproximadamente Pendiente Apertura Plazo 
Inscripción) 
 
 Para colaborar con el organizador en la financiación de las carreras, las inscripciones 
supondrán el abono de una cuota de 10,00 € por participante, excluyendo las categorías 
de los menores (Cadetes y Junior), y se realizarán a través del enlace creado al efecto en 
la página web www.chronocheck.es que redirigirá el trámite a una pasarela para pago con 
tarjeta de crédito. Dicho enlace será publicado en la página de la Federación de Ciclismo 
del Principado de Asturias. 
 

En el caso de no haber formalizado pre-inscripción ON_LINE, se permitirá la inscripción 
en la oficina permanente de la prueba con 1 hora de antelación a la disputa de la Manga 
correspondiente y con el abono de una penalización de 10,00 € (Inscripción + 
Penalización = 20,00 €) 

 
 Para la promoción de la competición deportiva, se permitirá participar con Licencia de 
Cicloturista o Licencia de 1 día para No Federados (12,00 €), no obteniendo ningún tipo 
de clasificación o trofeo. 

 Dirección/Localidad donde se realizará el Proyecto : Caminos Rurales, Bosques y 
Monte Bajo de Lledías y Piedra en LLANES (ASTURIAS) – Véanse planos del recorrido y 
acceso. 

 Fecha y Hora previstas: Domingo, 24 de Marzo de 2.018, 15:00 H.  



  

Características de la Prueba: 

 El próximo día 24 de Marzo de 2.018 se celebrará en la localidad de Lledías 
(Llanes) el I Open BTT Rally Concejo de Llanes – Open Astur BTT  CAJA RURAL – 
XCO 2018, Competición Oficial Federativa que incluye 7 pruebas de Rally en distintas 
localidades a lo largo de la geografía asturiana. 

 
La Autorización Federativa de la prueba ya se encuentra en trámite bajo la 

denominación I OPEN BTT RALLY – CONCEJO DE LLANES (OPEN BTT RALL Y CAJA 
RURAL – XCO 2018),  con el ordinal XC01 y dispone de oficina permanente en el 
domicilio social del Club. Para el día de la carrera, el club dispondrá una carpa para los 
trámites federativos, arbitraje, control de tiempos y de inscripción, acondicionando 
también zona de Vestuarios y Duchas. También se acondicionará una zona para limpieza 
de las Bicicletas en caso de que la climatología haga aflorar el barro en el circuito. 

 
Este año la prueba consistirá en un circuito de unos 5,5 kilómetros de longitud con 

Salida y Meta en Lledías (Llanes), junto a la Panadería Lófer Desde allí discurrirá por 
buena parte de los bosques y monte bajo en el entorno de las localidades de Lledías y 
Piedra, siendo su principal característica la rapidez de un circuito muy rápido y que 
discurre por zonas muy técnicas en donde el pilotaje y la habilidad deben unirse a la 
fuerza y la potencia que el ciclista deberá poner en juego. 

 
Pese a que pueda parecer un circuito relativamente corto, las pruebas 

cronometradas sobre el diseño definitivo arrojan unos tiempos sensiblemente por encima 
de los 15 minutos/vuelta, por lo que, en función del estado del terreno y a criterio del 
jurado técnico, se determinará si la prueba élite tendrá 6 o 7 vueltas (33 o 38,5 kms.) El 
circuito se basa en el diseñado por Jose Enrique Galguera (Churri), por aquel entonces 
Presidente del Club Ciclista Altitud, para la celebración del Memorial Felipe San Pedro en 
los años 2009, 2011, 2013 y 2014 a cargo del Club Ciclista Oriente Astur, y del 
Campeonato de Asturias de BTT Rally 2010. 

 
La Federación de Ciclismo del Principado de Asturias realizará el control de 

cronometraje a través de dorsal provisto de chip, lo cual supondrá el pago de una fianza 
de 3,00 € pasando a ser de su propiedad una vez finalizado el Open. 

 
En todo caso, según el reglamento UCI, los tiempos de referencia serán los 

siguientes, no pudiendo ser superiores al máximo ni inferiores al mínimo. 
 

Mínimo  Máximo  
 

Cadete Femenino    1h00 
Cadete Masculino    1h00 
Junior Masculino    1h00   1h15  
Junior Femenino    1h00   1h15  
Sub 23 Masculino    1h30   1h45  
Sub 23 Femenino    1h15   1h30  
Élite Masculino    1h30   1h45  
Élite Femenino    1h30   1h45  
Master Masculino    1h15   1h30  

 



 
Conforme a lo establecido en el Reglamento General, la jornada se dividirá en 2 

mangas en las que las categorías y sus ritmos estén más parejos y se eviten o retrasen lo 
máximo posible los doblajes de los corredores que, en ciertos tramos del circuito, 
pudieran ser peligrosos y deslucir la prueba. En cada manga, las distintas categorías 
saldrán con 1 minuto de diferencia. 

 
Primera manga (15:00 h.): 

 
Master 30 
Master 40 
Master 50 
Master 60 
Promoción (sin clasificación ni trofeos) Cicloturistas y No Federados con Licencia 1 día 
 
 Segunda manga (17:00 h.) 
 
Fémina Cadete 
Fémina Junior 
Fémina Elite 
Cadetes, 
Junior 
Elite-Sub23 
 

Al finalizar la prueba, tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos y maillot de 
Lider del Open (19:00 H.) 

 
Esta temporada se ajusta el baremo de la puntuación que se otorgará a los 

participantes en función del puestómetro de cada prueba reduciéndolo hasta el puesto 28 
de cada categoría, motivando así que competición se encuentre más reñida y cada 
prueba del calendario sea ineludible: 

 
  1º    260    16º   45       
  2º    220     17º   40        
  3º    190     18º   35        
  4º    170       19º   30        
  5º    150       20º   25        
  6º    130       21º   20        
  7º    110       22º   15        
  8º    100       23º   10        
  9º     90       24º    5        
10º   80       25º    4        

        11º    70       26º    3       
12º   65       27º    2       
13º  60       28º    1       
14º      55        
15º   50        
 
 
      Datos Técnicos del Circuito (Borrador pendien te de marcaje): 
 

Nombre: I Open BTT Rally CONCEJO DE LLANES – Open Astur BTT CAJA RURAL 2018 



Tipo de actividad: ciclismo, BTT CXO 
Descripción: Circuito 2018 (por vuelta) 
Distancia total: 5,5 km  
Elevación máxima: 80 m  
Elevación mínima: 25 m  
Desnivel acumulado: 113 m.  
Pendiente máxima: 28 % 
Pendiente mínima: -36 % 
 
 
  Desglose vueltas por categorías: 
 
-    Cadetes y Junior : 2 vueltas (11,000 kms.) 
− Máster 40-50-60: 3 vueltas (16,500 kms.) 
− Máster 30 y Féminas Élite: 5 vueltas (27,500 kms.) 
− Élite y sub-23: 6 vueltas (33,000 kms.) 
 

 
 
NOTA: Resto de normativa técnica, véanse los siguientes REGLAMENTOS: OPEN 
ASTUR BTT RALLY, DE LA FEDERACIÓN DE CICLISMO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS y REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO.  



 
Trámites (realizados y en curso): 
 
• Denominación de la prueba: “I OPEN BTT RALLY – CONCEJO DE LLANES (OPEN 

ASTUR BTT CAJA RURAL – XC0 2018 (XC01)” 
• Diseño del Circuito y elaboración de Perfil y Recorrido. 
• Determinación de Premios (sólo trofeos, no dinerarios) por categoría federativa. 
• Constitución de la Oficina Permanente y de la Carrera. 
• Solicitud a la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias de la reserva de fecha 

y medios federativos (jueces, cronometraje, tramitación de inscripciones...). 
• Solicitud de Permisos a propietarios y colindantes de fincas por las que discurrirá el 

circuito. 
• Solicitud al Excmo. Ayuntamiento de Llanes de Autorización para la celebración de la 

prueba, así como a Policía Local y Guardia Civil para la seguridad vial y control de 
accesos a la zona del circuito. 

• Solicitud a Protección Civil de Asturias de medios para reforzar la seguridad en cruces 
y a lo largo del circuito, así como la Ambulancia y Médicos preceptivos. 

• Formalización del Seguro Responsabilidad Civil de la Prueba y cobertura adicional de 
accidentes para voluntarios y colaboradores. 

 
 
 Medios Personales y Materiales Necesarios: 
 
• Ofertar a empresarios de la zona publicidad el día de la prueba consistente en Cartel 

en el Vallado de Meta y Cartel de la Prueba y Anuncio por Megafonía o la opción 
adicional de Patrocinar un Premio de la Prueba (Con entrega en ceremonia de 
podium). 

• Encargar diseño y montaje del Cartel Anunciante de la Prueba que estará compuesto 
por un gráfico y la identificación de la prueba más un bastidor de los anunciantes 
anteriormente señalados (Aprox. 25). Se pide presupuesto tanto del Cartel para el 
Vallado como de los propios carteles que se someterá a votación en próxima reunión. 

• Contactar con Patrocinadores que aporten, al menos, medios para la zona de meta: 
Arco Hinchable, Vallas y Cinta para el Circuito, Bebidas y Avituallamiento, etc... 

• Motivar a los socios del Club para que colaboren en las tareas de organización, 
montaje y desmontaje de la infraestructura, avituallamiento líquido, reportaje 
fotográfico y de vídeo, Ceremonia de Entrega de Premios, Megafonía y Locución, etc.. 

• Igualmente, rogar a los miembros del Club que disponen de medios o conocimientos 
para segar, desbrozar y realizar el montaje del circuito, que aporten también su 
colaboración. 

• Se considera necesario localizar medios (fijos o portátiles) para Vestuarios y Duchas y 
una zona para limpieza de bicicletas en caso de que el tiempo no acompañe. 

• Contactar con RTPA y Federación de Ciclismo del Principado de Asturias para que la 
prueba pueda ser Retransmitida en Directo a través de la Televisión Autonómica para 
dar una mayor repercusión a nuestra práctica deportiva, nuestro paisaje y nuestros 
patrocinadores y anunciantes. 

 
 
Plan de Seguridad y Evacuación: 
 

La organización cuenta con el compromiso del Puesto de Protección Civil del Oriente 
de Asturias (Llanes) para la seguridad vial y de los participantes el día de la prueba. 

 



Al tratarse de circuito cerrado, la prueba no discurrirá entre el tráfico rodado y, en caso 
de accidente la ambulancia podrá acceder a la vía principal de evacuación (Comarcal LL-
2) en menos de 2 minutos y a la Autopista del Cantábrico (A-6) en menos de 5 minutos. 
(Véase plano de acceso y localización del circuito) 

 
 Además de la asistencia in-situ de Médico y ATS, en caso de urgencia vital los Centros 
Médicos más cercanos son (Ver cuadro médico adjunto): 
 
• HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA), a 90 kms. 
• CENTRO MEDICO DE ASTURIAS, EN OVIEDO, a 86 kms. 
• HOSPITAL BEGONA y SANATORIO COVADONGA DE GIJON, a 85 kms. 
 
 
Servicios Cercanos: 
 
Polideportivo Municipal de Posada de Llanes: Duchas y Vestuarios (0,5 km., respecto 
Meta) 
Centro de Salud de Llanes: (10 km., respecto Meta) 
Amplios Aparcamientos junto a Meta (Entorno de las Escuelas de Posada de Llanes) 
 
 
Forma de Llegar: 

 
− Línea de Salida/Meta situada en Lledías (junto a Panadería Lofer). Acceso A-6 / N-634 

por LLN-1 (Bricia), AS-263 (Llanes-Ribadesella) y AS-115 (Posada de Llanes) 
 

 
 

 
 
 



Acceso Oviedo/Santander (A-6): Salida 303 – Posada de Llanes (Gasolinera GALP) 
 

 
 

 
 

Calendario del Open Astur BTT 2018 

24 - Marzo , Posada de Llanes – NUEVA FECHA MODIFICADA  
8 - Abril , San Martín de Laspra  
28 - Abril , Cabranes 
6 - Mayo , Santa Marina 
3 - Junio , Sama 
16 - Junio , Cangas de Onis *** 
23 - Junio , Piedras Blancas  
 
*** Pendiente confirmar 
 
 

 
Página Web del Club: www.ciclismoaltitud.com 

 
 
 
  
 
 



Perfiles oficiales de la prueba en Facebook (www.facebook.com/ClubCiclistaAltitud): 
 

 
 

 



Alcance y repercusión en Medios de Comunicación:  
 

 

 
 
 

Radio y Televisión del Principado de Asturias 
 
 

Visto el éxito de seguimiento que ha supuesto en pasadas temporadas de 
ciclismo de Montaña (Open Jogar BTT – Pericones – Gijón) y Ciclocross (Copa de España 
en Navia y Gijón) y la promoción que para nuestro deporte y Comunidad Autónoma 
suponen las retransmisiones de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) a 
través de sus señales digital (TDT) e Internet (que mantendrá sintonizados también a 
nuestros vecinos de Cantabria, Galicia, País Vasco y Castilla León -habituales en las 
pruebas del Circuito- a pesar de no alcanzar su señal ordinaria), hemos pensado que 
sería muy interesante a nivel deportivo y turístico que esta cadena de Televisión emitiera 
igualmente la prueba a disputar en nuestro municipio. Es más, la audiencia que las 
retransmisiones deportivas en general y de ciclismo en particular (Vuelta Asturias, Giro y 
Clásicas) han tenido, justifican por sí solas esta decisión. 

 
Igualmente, serán enviadas notas de prensa previas a la celebración de la 

prueba a los medios de comunicación locales (prensa y radio), así como una crónica y 
fotografías descriptivas de lo acontecido tras su finalización. 

 



Documentación Federativa: 
 
 



 Localización, Plano y Perfil del I Open  BTT Rally  Concejo de Llanes (24/03/2018). 
 
 

 



Fotografías del trazado del circuito (Mañanga de Ll edías y Piedra – Llanes): 
 

    
     
 
 

 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Fotografías de la Organización en años anteriores (Memorial Felipe San Pedro - C. 
de Asturias BTT Rally 2012) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


