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Descripción 

La prueba consiste en unos tramos de bajada cronometrados por chip o célula y sus enlaces 

para llegar a dicho tramo. Los tramos transcurren por fincas privadas, terreno del 

ayuntamiento y caminos públicos. 

Los días 25 Y 26 de Junio se va llevar a cabo en la localidad de Pola de Siero y alrededores la 4º 
prueba del EnduAstur Open Btt 2022. 
 
El viernes 17 de Junio se publicará el recorrido oficial de la prueba vía web en la página del 
EndurAstur www.endurastur.com, con el propósito que los pilotos puedan acercarse a nuestra 
localidad y conocer los diferentes tramos. El jueves 23 de junio el recorrido estará 
debidamente señalizado y balizado. 
El sábado 25 serán los entrenos donde los pilotos podrán reconocer y entrenar y el domingo 
26 se realizará la carrera. 
 

Participantes 

Siguiendo los números de participantes en otras pruebas pasadas en el EndurAstur, este año 

tenemos un límite de inscritos de 160 participantes. 

Organiza 

El Club Cimarrones BTT es el encargado de la organización de esta prueba de enduro y cuenta 

con la colaboración del Ayuntamiento de Siero y el Patronato de Deportes.  

Dirección de la prueba 

DIRECTOR DE CARRERA:    IÑAKI GARCÍA ALONSO  32890818-J 

JEFE DE SEGURIDAD:   LUIS JAVIER RODRIGUEZ ARGUELLES 76960564-B 

http://www.endurastur.com/
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Reglamento 

Nos encontramos dentro de una prueba competitiva que como tal está desarrollada al amparo 

de la Federación Asturiana de Ciclismo y el EndurAstur Open BTT más la normativa propia de 

cada sede de las cuatro que conforman el EndurAstur Open BTT 2022. Os facilito los enlaces para 

consultar el reglamento de cada una de las secciones que formamos parte: 

- Endur Astur  http://www.endurastur.com/es/reglamento-endurastur 

- FCPA            http://www.ciclismoasturiano.es/index.php/documentacion-federacion 

Medidas de prevención y seguridad 

 La Federación Asturiana de Ciclismo exige como requisito a cada corredor para poder 

inscribirse en la misma estar en posesión de la licencia federativa con el seguro de accidentes 

correspondiente y para aquellos corredores sin licencia federativa se contrata un seguro 

personal que la federación tramita para ese día en concreto. 

 Además, se contrata un seguro de responsabilidad civil para la cobertura de la prueba 

por medio de la Federación Asturiana de Ciclismo. 

 Para la seguridad de los pilotos y demás equipo humano que formamos parte de la 

prueba se va a disponer de un Médico, dos equipos de ambulancias una de ellas todoterreno, 

una auxiliar de enfermería y una enfermera. Las ambulancias se distribuyen repartidas en cada 

tramo de forma que haya siempre, al menos, una ambulancia en cada tramo. 

Media hora antes de la salida del primer corredor habrá dos personas que comprobarán 

el estado óptimo del recorrido comprobando todas las señalizaciones y que cada comisario 

ocupe el puesto asignado. Una vez que haya recorrido cada tramo en la meta del mismo 

confirmarán a los jueces cronometrados el estado óptimo del mismo para iniciar el descenso 

por parte de los pilotos.  

En los cruces y pasos de pilotos de la localidad de Pola de Siero interviene el servicio 

municipal del ayuntamiento coordinando el tráfico. En los cruces de los tramos que discurren 

por el monte, así como en los puntos estratégicos de cada tramo hemos dispuesto dos equipos 

de comisarios que velarán por la seguridad e integridad de cada corredor. Además, en la mitad 

de cada tramo habrá un comisario encargado de comprobar el paso de cada corredor por ese 

punto para poder acceder a la situación de cada piloto en todo momento. 

Responsable de comisarios de cada tramo, ambulancias y cronometradores de cada 

tramo estarán comunicados por emisoras para asegurar el buen funcionamiento de la prueba. 

 

 

 

http://www.endurastur.com/es/reglamento-endurastur
http://www.ciclismoasturiano.es/index.php/documentacion-federacion
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Avituallamientos 

La prueba dispondrá de dos avituallamientos. El primero de ellos será después de terminar el 

TC2, en el enlace hacia el TC3 y el segundo en el enlace al TC3 al TC4. 

Ambos avituallamientos dispondrán de agua, bebidas isotónicas, barritas energéticas, fruta …, 

serán avituallamientos tanto sólidos como líquidos.  

 

Cronología de la prueba 

Todos los tiempos podrán ser modificados por la organización en función de las condiciones 

climáticas u otros factores condicionantes. 

SÁBADO 25 

Entrenamientos oficiales y libres en el que cada corredor voluntaria y libremente realiza o no los 

entrenamientos durante todo el día quedando terminantemente prohibido los enlaces 

realizados con ayuda a motor. 

17: 00 a 20:00 entrega de dorsales a corredores.  

DOMINGO 26 

07:00/08:00 recogida de dorsales 

08:00/08:30 verificación de los pilotos  

09:00 salida del primer corredor y cada 20 segundos sale un corredor dirección al tramo 

cronometrado uno y de este al tramo cronometrado dos y así recorriendo todos los tramos 

cronometrados para finalmente volver a punto de salida/ meta.  

En base al número de participantes se estima el tiempo de llegada del último corredor teniendo 

en cuenta que salen cada 20 segundos. 

Hora máxima permitida para cada corredor para cruzar meta final es de 45 minutos tras su hora 

de salida del último tramo. 

Tras la llegada del último corredor se efectúan las listas provisionales de tiempos y se pasa a 

realizar la entrega de trofeos. 
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Señalización 

 Desde la Calle Luis Navia Osorio en Pola de Siero se dispondrá de carteles informativos 

anclados al mobiliario urbano de forma provisional que informen de la dirección de cada tramo 

y de los espacios para vestuarios, lavado de bicicletas y zona de camping/acampada. De este 

modo cada corredor siguiendo dichas señalizaciones puede realizar todo el recorrido de la 

prueba. A medida que nos alejemos de la localidad sierense dichos carteles pasarán a ser marcas 

en la carretera, piedras o cintas de forma que puedan ser quitadas tras la finalización de la 

prueba. 

Con el fin de facilitar el acceso y ubicación a corredores y simpatizantes ajenos a la localidad se 

van a colocar carteles provisionales en ambas entradas a la localidad que informen de estas tres 

zonas; 

 Zona de lavado y vestuarios  

 Zona de acampada o parking libre   

 Zona Salida / Meta (Calle Luis Navia Osorio) 

Instalaciones  

 Espacio físico de la calle Luis Navia Osorio 

 Vestuarios y duchas en el nuevo polideportivo de Pola de Siero junto a las piscinas 

municipales. 

 Manguera y traída de agua en el nuevo polideportivo. 

 Zona de acampada en el Parking de la Piscina Municipal 

 

Recorrido 

El recorrido de la prueba se compone de dos tipos de tramos: 

-Tramos enlace: Se corresponden con el recorrido marcado en el mapa con el color verde y 

son necesarios para unir todos los tramos de contrarreloj. Algunos de los tramos enlace, pasan 

por carreteras por las cuales cada corredor actúa como un vehículo bajo las normas de tráfico 

y ya que los participantes van separados de entre 20 y 30 segundos no se formarían grupos 

que obstaculicen el tráfico normal.  

-Tramos de contrarreloj: Son los marcados en el mapa con el color rojo y consisten en 

recorridos de media de 1kilometro en el que se cronometran a los corredores por individual. 

Igualmente, como en los tramos de enlace cada corredor tiene su tiempo de salida y están 

separados entre 20 y 30 segundos. 
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La Salida 

La salida de la prueba la colocaríamos en la calle Luis Navia Osorio junto a la fuente del parque 

Alfonso X, con un arco de salida y crono. El recorrido transcurre por el centro de Pola de Siero, 

saliendo de dicha calle y girando a la derecha por calle Florencio Rodríguez por la que 

seguimos unos 200 metros para hacer un giro a la derecha y seguir por calle les Comadres. En 

la glorieta del bulevar por la que transcurre la N-634 cogeremos la 2ª salida para continuar por 

Calle B, donde nos encontraremos otra glorieta en la cual saldremos por la 2ª salida.  

 

Continuamos por la calle Juan Hevia y terminar en el Polígono La Tejera donde pasaremos 

delante del punto limpio de Pola de Siero, continuando por el camino de grava que lleva a la 

parcela de la fiesta de “El Carmín” y enlazaremos con la senda paralela a la del colesterol. 

 

MAPA DE LA SALIDA DESDE LUIS NAVIA OSORIO HASTA LA SENDA FLUVIAL DEL NORA 

El primer participante tomara la salida a las 9:00, el último participante saldrá a las 9:53 y tendrán 45 

min  para llegar al TC1. Los participantes circularán por el primer enlace desde las 9:00 hasta las 10:15. 

TC1 “Chatarreros” 

Para llegar a dicho tramos, seguiremos la senda fluvial del Nora en dirección a la Carrera y 

antes de su final donde la presa nos desviaremos a la izquierda donde haremos una pequeña 

subida par pasar por detrás de la nueva gasolinera para dirigirnos al pueblo de la Parte donde 

se encontrará la salida para el Tc1 
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El segundo enlace hacia el TC2, el primer participante tomaría la hora de salida del TC1 (9:45) y tendría 

30 min incluyendo lo que tarde en realizar el TC1. El último participante llegaría a la salida del TC2 a 

las 11:08. Este enlace transcurre por caminos y no por carretera por lo que no sería necesario 

controlar el tráfico.  

TC2 “Cimatuchu” 

Segundo tramo del recorrido sale de la parte alta de Llorianes, cerca del campo de tiro. El 

tramo finaliza en la pista de los siete picos que da al circuito Cechu Rubiera. Al finalizar este 

tramo se encontrará un avituallamiento líquido. 

 

Este enlace al TC3 transcurre por las carreteras SI-10 y SI-8 y durará desde las 10:15 que salga el 

primer participante del TC2 hasta las 11:58 que llegara el último participante a la salida del TC3 
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TC3 “Chollers”  

Tercer tramo del recorrido, el tramo denominado con el nombre de “Chollers”. Para llegar a 

dicho en el final del TC2 debemos seguir la carretera secundaria que nos llevará a circuito de 

“Chechu Rubiera”. Al principio del circuito nos desviamos a la derecha por donde vinimos 

inicialmente y así tomar de nuevo la senda fluvial del Nora pero en sentido opuesto al anterior. 

Seguiremos la senda hasta el paso a nivel donde giraremos a la derecha para subir por la SI8 

para después seguir por la a SI10 para después adentrarnos en senderos y caminos hasta llegar 

al pueblo de Castiello donde en su parta alta nos espera el inicio del TC3. 

 

El segundo enlace hacia el TC4, el primer participante tomaría la hora de salida del TC3 (11:05) y 

tendría 60 min incluyendo lo que tarde en realizar el TC3. El último participante llegaría a la salida del 

TC4 a las 12:58.  El enlace de la meta del TC3 a la salida del TC4 transcurre por SI-10 dirección Vigil, 

para luego volver a subir por la pista dirección a Castiello. 

 

TC4 “ La Espiral ”  

Cuarto tramo del recorrido, el tramo estrella denominado con el nombre de “La Espiral”. Para 

llegar a él, debemos circular por la carretera SI-10 hasta la Iglesia de Santolaya, donde giramos 

a la izquierda para llegar a la subida del portalón, que nos lleva al pueblo de Castiello 

(Valdesoto). Desde este punto seguimos el mismo enlace que había del TC2 al TC3 para llegar a 

la salida del TC4. En el alto de Castiello encontraremos el segundo avituallamiento de la 

carrera. 
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Último enlace de la prueba que trascurre por la carretera paralela a la Autopista y la senda 

del colesterol. El tiempo de utilización del tramo será desde el primer participante que saldrá 

del TC4 a las 12:05 y el último que tomará la salida del TC5 a las 13:43 

TC5 “ Urbano ”  

La quinta bajada es la última y más innovadora ya que ninguna de las otras sedes que 

componen el campeonato dispone de una bajada por ciudad.  Desde Aramil, circularemos por 

la senda del colesterol, para llegar a enlazar con el camino que va pegado a la finca que se usa 

para el “Carmín” llegaremos de nuevo al polígono La Tejera (Les Naves). En el sentido de la 

circulación deberemos transitar por las calles Juan Hevia, La Granja y Alcalde Parrondo para 

entrar en la glorieta y salir en la segunda salida. Estando en el barrio Venta Uña nos desviamos 

por la calle Rebollar y a su vez a la derecha por un camino de servicio que nos llevara al último 

tramo del recorrido situado en los depósitos de agua. 
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La meta será de nuevo en el punto de inicio de la prueba en la Calle Luis Navia Osorio donde 

tomarán meta del último TC y a su vez de la prueba. Se calcula que el primer participante 

tomará la línea de meta como muy tarde a las 13:00 y el último a las 13:45. 

Imagen del recorrido completo 
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CIMARRONES BTT 

POLA DE SIERO 
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Los tiempos entre participantes serán de 20 

segundos” 

 

 
1º participante Ultimo 

participante 
Salida  9:00 9:53 
TC1 Chatarreros 9:45 10:38 
TC2 Cimatuchu 10:15 11:08 
TC3 Chollers 11:05 11:58 
TC4 La Espiral 12:05 12:58 
TC5 Urbano 12:50 13:43 
Meta 13:00 13:48 

 
 

 

Información de contacto: 

Iñaki García Alonso    Teléfono: 610539249 

Luis Javier Rodríguez    Teléfono: 665140232 

Correo electrónico: cimarronesbtt@outlook.com 


