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MTB-O ALBUDEITE 2017  1ª Prueba puntuable del Circuito del Sureste. 

 
PROGRAMA DOMINGO 26 
 
8:00 A 9.30. Recogida de pinzas y nuevas inscripciones sujetas a la disponibilidad 
de mapas. 
 
8:30 A 9:30. Salida libre (cada uno sale cuando quiere, pica el control de salida y a 
partir de ese momento dispone de 3 horas de carrera). 
 
12:30. Cierre de Meta y comenzará la recogida de balizas por parte de la 
organización 
 
13:00 Aperitivo y entrega de trofeos 
 
13:30 Fin del MTBO ALBUDEITE 2017 
 



 
ZONA DE PARKING, SALIDA Y META (plaza del ayuntamiento) 

 
A TENER EN CUENTA DEBIDO A LAS LLUVIAS 
 
Debido a las recientes y fuertes lluvias, tenemos que tener en cuenta al menos dos 
aspectos importantes: 
 
1- Muchos de los caminos han sufrido cortes debido al arrastre de las aguas, 
ocasionando numerosas zanjas que podremos sortear a pie sin ningún problema, 
pero que nos pueden ocasionar un buen susto si no nos percatamos a tiempo de 
ellas desde nuestra bicicleta. Muchas de ellas las hemos representado en el mapa 
con el símbolo de surco de erosión. 

 



También nos podemos encontrar que algunos caminos o sendas poco transitados a 
raíz de las mencionadas lluvias, estén poco marcados y sean mas difíciles de 
identificar, pero creemos que el distinguirlos debe ser una de las capacidades del 
orientador. 
 
2- Según la estrategia elegida, puede ser que en algún momento tengamos que 
vadear o transitar por algún río o rambla que habitualmente están secos, pero que 
debido a las fuertes lluvias, circula por los mismos un caudal permanente y alguna 
zona con barro. Sólo hay un vadeo que puede presentar problemas por  la cantidad 
de barro acumulada, en los demás pasos se puede pasar sin problema. También 
hemos intentado representar las zonas más conflictivas con el símbolo de terreno 
pantanoso. 
 
 

 
 
 
 
A TENER EN CUENTA DEL MAPA 
 
-Debido a las particulares condiciones de una finca abandonada, hemos creado un 
símbolo nuevo para esta zona, ya que tiene unas condiciones especiales, que hace 
que se pueda rodar por casi toda la finca sin problemas, aumentado así las 
posibilidades de elección de ruta. Es naranja 100% con puntos verdes. 
 
 

 
 



 
PASO DE LA AUTOVÍA 
 
En esta edición, la autovía vuelve a tener un papel protagonista en la carrera, al 
encontrarse ésta en la zona central del mapa, dividiendolo en dos, de este a oeste. 
Existen al menos nueve pasos entre elevados y subterráneos, más que suficientes 
para poder atravesarla sin dificultad, sólo hay que mirar bien el mapa y situarlos. 
 
SI OBSERVAMOS A ALGUNA PERSONA CRUZANDO LA AUTOVíA FUERA DE LOS 
PASOS SEÑALADOS SERÁ DESCALIFICADA AUTOMÁTICAMENTE 
 

 
          EJEMPLO DE SUBTERRÁNEO                         EJEMPLO DE ELEVADO 
 
 
CAMPO A TRAVÉS 
 
Aunque seamos flexibles en este aspecto, ya que comprendemos que en 
determinados terrenos como cultivos abandonados en los que no se hace perjuicio 
alguno al realizarlo, esto puede formar parte de la orientación (aunque el 
reglamento dice lo contrario), apelamos al sentido común y os pedimos no realizarlo 
bajo ningún concepto en terrenos de cultivo que no estén abandonados y en 
especial sobre viñedos etc... muchas veces rodamos por zonas de especial 
protección y podemos causar daños aun sin saberlo. 
 
La pasada semana el rio Mula y su afluente el Pliego, junto con sus ramblas fueron 
incluidas dentro de la RED NATURA 2000, por lo que cuenta con una figura de 
protección especial. 
 
SÓLO DE NOSOTROS DEPENDE QUE PODAMOS SEGUIR DISFRUTANDO DE ESTE 
DEPORTE LOS PRÓXIMOS AÑOS SIN PROBLEMAS, RESPETA EL MEDIO 
 
 
NOS VEMOS EN ALBUDEITE!!!! 
 
 
 
 
 






