


PRESENTACIÓN
	 La	 XX	 RUTA	 CICLISTA	
BTT-VILLA	DE	PATERNA	es	una	
competición	de	un	solo	día	que	
pertenece	 a	 la	 disciplina	 XCM		
de	 bicicleta	 de	 montaña,	 que	
consistirá	 en	 una	 travesía	 de	
85km	y	un	desnivel	de	2000me-
tros	positivos.	Es	una	competi-
ción	individual	y	tendrá	lugar	el	
domingo	10	de	octubre	de	2021	
a	 las	 9:00	h	en	 la	 localidad	de	
Paterna	 del	 Campo,	 provincia	
de	 Huelva,	 Andalucía	 (Espa-
ña).	La	competición	se	disputa	
según	 el	 reglamento	 técnico	 y	
deportivo	de	 la	UCI	 (Unión	Ci-
clista	 Internacional),	 para	 las	
categorías	 Elite	 UCI	 femenina	
y	masculina	con	unas	medidas	
de	seguridad	especiales	debido	
a	la	pandemia	por	Coivd-19.

INSCRIPCIONES
	 Solo	para	federados.	Las	
inscripciones	deben	formailzar-
se	través	de	la	página	web	ofi-
cial	de	 la	Federación	Andaluza	
de	Ciclismo.	Para	que	la	inscrip-
ción	 sea	 válida,	 es	 obligatorio	
rellenar	todos	 los	datos	que	se	
solicitan	en	el	 formulario	 y	pa-
gar	los	derechos	de	inscripción.	
El	plazo	de	 inscripción	se	abri-
rá	el	día	1	de	julio	de	2021	hasta	
el	día	31	de	julio	de	2021,	o	bien	
hasta	completar	las	400	plazas	
disponibles.	Todo	corredor	 ins-
crito,	 recibirá	 como	 obsequio	
un	 chalequillo	 conmemorativo	
de	la	prueba..	NO	SERÁN	PER-
MITIDAS	E-BIKES.

CÓMO LLEGAR
	 Para	 acceder	 al	munici-
pio	 de	 Paterna	 del	 Campo	 las	
vías	más	destacadas	son	las	si-
guientes:	la	A-472	que	une	Se-
villa	con	Huelva,	 tomando,	 tras	
el	paso	por	el	término	municipal	
de	Escacena	del	Campo,	la	HV-
7008	para	 terminar	nuestro	 re-
corrido	en	Paterna.

	 Otro	modo	de	acceso	es	
a	 través	 de	 la	 autopista	 A-49,	
Sevilla-Huelva,	desde	su	salida	
34	por	Chucena	y	tomando	des-
pués	 la	A-481,	que	desemboca	
en	la	A-472,	ya	citada	anterior-
mente.



PROGRAMA DE LA 
CARRERA

01/07/2021	12:00h																											
Apertura	de	inscripciones													
FAC

31/07/2021	00:00h																													
Cierre	de	inscripciones																	
FAC

09/10/2021	19:30h																			
Sesión	informativa																					
Salón	multiusos

10/10/2021	7:00	a	8:00h	
Entrega	de	dorsales		
Nave	de	la	Esencia

10/10/2021	8:30h																			
Apertura	de	cajones																									
c/	Buenavista	SN

10/10/2021	9:00h																						
Salida	de	carrera																													
Nave	de	la	Esencia

10/10/2021	12:00h																	
Previsión	llegada	primeros	
corredores

10/10/2021	14:00h																			
Entrega	de	Trofeos																					
c/	Huelva

10/10/2021	16:30																								
Cierre	de	Meta																													
c/	Buenavista

SEÑALIZACIÓN
	 El	 recorrido	 estará	 se-
ñalizado	con	cartelería	amarilla	
que	 conbinará	 flechas	 de	 di-
rección	indicativas	y/o	algunos	
textos	en	color	negro.

	

	 A	 lo	 largo	 del	 recorrido	
hay	 ubicados	 dos	 puntos	 de	
asistencia	 técnica	 (únicos	 lu-
gares	donde	se	puede	asistir	a	
los	corredores).	Estas	zonas	de	
asistencia	 estarán	 señalizadas	
con	 carteleria	 roja	 y	 solo	 po-
drán	 acceder	 técnicos	 acredi-
tado	por	la	organización.	

	

En	el	 recorrido	también	se	po-
drán	 encontrar	 tres	 puntos	 de	
avituallamiento	 señalizados	
con	 cartelería	 azul	 y	 asistida	
por	 voluntarios	 acreditados	 e	
identificados	con	camisetas	de	
la	 organización	 con	 la	 palabra	
STAFF.

	



Los	equipos	interesados	en	ac-
ceder	a	las	zonas	de	asistencia	
deberán	comunicarlo	a	la	orga-
nización	por	email:	

deporte.paterna@gmail.com



MAPA DE LA PRUEBA Y PERFIL



RUTÓMETRO





DORSALES
	 	 Los	 dorsales	 se	 dividirán	 en	
colores	de	fondo	para	distinguir	
categorías	y	los	números	serán	
en	 negro	 para	 los	 hombres	 y	
rosa	para	las	mujeres.

Élite:	Azul.
Sub23:	Naranja.
M30:	Gris.
M40:	Verde.
M50:	Amarillo.
M60:	Blanco.
Junior:	Celeste.		
																														
La	numeráción	de	 los	dorsales	
se	determinará	una	vez	finaliza-
do	el	plazo	de	inscripción.

GESTIÓN DE 
INSCRIPCIONES
	 Las	cancelaciones	o	
cambios	de	dorsal	deberán	
solicitarse	a	través	de	correo	
electrónico	a	la	organización	
dentro	del	plazo	estipulado.	
Por	motivos	organizativos	
de	logística	no	se	admitirá	
ninguna	solicitud	de	cancela-
ción	o	cambio	de	dorsal	que	
realice	con	fecha	posterior	al	
10	de	septiembre	de	2021.
	 	

PARRILLA DE SALIDA
Se	creará	un	primer	cajón	con	
los	corredores	que	quieran	
disputar	sus	puntos	UCI.	El 
corredor andaluz con puntos 
UCI	que	decida	ser	incluido	en	
el	primer	cajón	deberá	firmar	
un	documento	facilitado	por	los	
jueces	rechazando	la	disputa	al		
campeonato	de	Andalucía.
Segundo	cajón	Campeonato	
Andalucía	XCM	2021:	los	par-
ticipantes	que	quieran	optar	
al	Campeonato	de	Andalucía,	
tomarán	la	salida	en	parrilla	es-
tablecida	por	categorías	(masc.	
y	fem.)	según	este	orden:	Élite,	
Sub-23,	Júnior,	M30,	M40,	M50	
y	M60.	El	cajón	de	cada	cate-
goría	se	confeccionará	exclusi-
vamente	con	los	15	primeros/
as	clasificados/as	Open	Anda-
lucía	XCM	2021,	seguidos	del	
resto	de	participantes	de	esa	
categoría.	A	la	misma	altura	
que	los	cajones	de	corredores	
masculinos	se	reservará	pasillo	
lateral	para	parrilla	de	corredo-
ras	con	ancho	suficiente	para	2	
corredoras
Esta	organización	puede	variar	a	criterio	
de	los	jueces	el	día	de	prueba.

TROFEOS Y PREMIOS
Premios de la prueba:	para	
primero	segundo	y	tercero	de	
cada	categoría	y	medallas	para	
cuarto	y	quinto.	(Masculino	y	
Femenino

Premios del Campeonato An-
dalucía:	maillot	y	medalla	para	
el	primero	y	primera	de	cada	
categoría	competitiva	y	meda-
lla	para	el	segundo/segunda	y	
tercero/tercera	de	cada	cate-
goría	competitiva.	Los	ciclistas	
de	categoría	junior	(masculino	
y	femenino)	también	pueden	
participar	y	optan	a	campeo-
nato.

Los	premios	en	metálico	serán	
los	estipulados	según	norma-
tiva	vigente	UCI	para	las	prue-
bas	XC	Class	1	y	entregados	a	
los	deportistas	en	el	Ayto	de	
Paterna	tras	finalizar	la	cere-
monia	de	entrega	de	premios:

“Cross-country maratón-XCM
4.1.005 Las pruebas de 
cross-country maratón estarán 
abiertas al conjunto de corredores 
a partir de 19
años, incluyendo la categoría más-
ter. En los resultados publicados 
no deberán separarse las catego-
rías sub23 o máster.”

Ejemplo de dorsales Masculino y Femenino



SERVICIOS DE LA RUTA
	 Atención	al	participante	
On-Line	y	presencial.

Derecho	de	participación	en	la	
competición.

Dorsal	de	participante	y	bolsa	
del	corredor.

Chalequillo	conmemorativo.	

Gestión	del	servicio	de	geo	
localización	(opcional).

Cronometraje	(chip).

Dispositivo	electrónico	para	el	
control	de	tiempos.

Marcaje	de	recorrido	y	perso-
nal.

Apoyo	de	quads,	motos	y	co-
che	escoba	durante	la	prueba.

Avituallamientos	líquidos	y	sóli-
dos	(3	en	el	recorrido	de	85km).
Con	medidas	especiales	Covid.

Asistencia	médica	dentro	y	
fuera	del	recorrido.

Área	de	lavado	de	bicicletas.
	
Aseos.

Track	GPS	deL	recorrido.

Servicio	Mecánico	en	deter-
minados	puntos	del	recorrido	
(mano	de	obra)..

Gestión	de	cambio	de	titulari-
dad	en	el	dorsal.
(con	fecha	límite).

Acceso	al	Team	Store	para	la	
compra	de	prendas	exclusivas	
de	la	prueba

Fotos	descargables.

ZONA DE STANDS Y 
PADDOK

	 A	causa	de	 la	pandemia	
por	 Covid-19	 y	 por	motivos	 de	
seguridad	 se	 suprimen	 estas	
zonas.

SERVICIO MÉDICO
	 La	prueba	cuenta	con	un	
amplio	dispositivo	sanitario	por	
todo	el	recorrido	compuesto	por	
4	ambulancias,	médicos,	 técni-
cos,	DUE,	motos	de	extracción...	
(Todo	esto	se	detalla	en	el	Dos-
sier	de	Seguridad	de	la	XX	Ruta	
Ciclista	Villa	de	Paterna).

CONTROL 
ANTI-DOPING	
	 Se	 establecerá	 como	
sala	 anti-doping	 los	 servicios	
del	 Salón	Multiusos	 de	 la	 Pla-
za	 de	 abastos	 ( junto	 al	 Ayun-
tamiento)	 y	 se	 designarán	 a	
lo	 voluntarios	 encargados	 de	
acompañar	 y	 supervisar	 a	 los	
corredores	que	se	les	deba	rea-
lizar	las	correspondientes	prue-
bas.



HOSPITALES CERCANOS

•CENTRO	DE	SALUD	DE	PA-
TERNA	DEL	CAMPO	(Consul-
torio	Médico	Local)
C/.	Alcalde	Gregorio	Fernán-
dez	Zarza,	s/n	teléf.	959439688		
Urgencias:	902505091	cp21.
880Paterna	del	Campo		(Huel-
va)
•CENTRO	DE	SALUD	DE	LA	
PALMA	DEL	CONDADO
Avda.	de	la	Salud,	s/n
teléf.	959438538	cp.	21.700		La	
Palma	del	Condado	(Huelva)

	•HOSPITAL	INFANTA	ELENA	
(Centro	Hospitalario	Universi-
tario)
Ctra.	Sevilla	-	Huelva,	s/n	Teléf.	
959015100			cp.	21.080		Huelva

•HOSPITAL	SAN	JUAN	DE	
DIOS	DEL	ALJARAFE
Avda.	San	Juan	de	Dios,	s/n
teléf.	955050550	cp.	41.930			
Bormujos	(Sevilla)

PROTOCOLO DE ACTUA-
CIÓN EN CASO DE ACCI-
DENTE DEPORTIVO:
	 Seguir	las	directrices	
marcadas	por	la	FAC.
No	acudir	a	ningún	centro	
médico	sin	autorización	previa	
de	la	compañía	aseguradora.	
Llamar	inmediatamente	902	
922	009	/	981	941	111
	 En	caso	de	haber	sido	
hospitalizado	por	una	urgen-
cia	vital	sin	antes	haber	con-
tactado	con	Gerosalud	Llamar	
a	la	Federación,	al	teléfono	
956	348	812

DISTINTIVOS ORGANI-
ZACIÓN.
Voluntarios

Jefes	de	Ruta Asistencia	técnica

Motos	de	Ruta Traductores
Mecánico



ALOJAMIENTO

Paterna	del	Campo	se	encuen-
tra	localizada	en	la	Campiña	de	
Huelva,	a	unos	6	km	de	la	auto-
vía	A-49	que	une	Sevilla	y	Huel-
va.	A	4	km	al	sur	se	encuentra	la	
Carretera	A-472,	distando	unos	
45	km	de	Sevilla	y	a	unos	60	km	
de	Huelva.	Existe	buena	comu-
nicación	por	transporte	público	
a	través	de	los	Autocares	de	la	
empresa	 DAMAS	 S.A.	 y	 la	 Es-
tación	 de	 Ferrocarril	 (RENFE)	
que	se	encuentra	a	unos	2	km.	
El	aeropuerto	de	San	Pablo	(Se-
villa)	 se	 encuentra	 a	60	 km	de	
distancia	 de	 nuestra	 localidad	
(50	minutos	en	coche).	Debido	
a	la	cercanía	con	estas	grandes	
capitales	y	con	la	autopista	po-
sibilita	que	podamos	contar	con	
más	 de	 2.000	 plazas	 hoteleras	
de	 calidad	 muy	 cercanas,	 por	
ejemplo:

HOTEL VERTICE SEVILLA AL-
JARAFE ***
El	Vértice	Sevilla	está	a	6	km	del	
centro	y	el	aeropuerto	de	Sevi-
lla.	 Habitaciones	 del	 hotel:	 162	
Dirección:	 Avenida	 República	
Argentina,	 S/N,	 41930	 Bormu-
jos,	España.	Tel.	955	06	31	00

HOTEL ABADES BENACA-
ZÓN ****

El	Abades	Benacazon	está	
situado	a	solo	15	minutos	del	
centro	de	Sevilla.Habitaciones	
del	hotel	195.	Direccion:	Au-
tovia	Sevilla-Huelva,	Km.	16,	
41805	Benacazón,	España.	Tel.	
955705600

HOSTAL PENSIÓN LA RUTA
El	Hostal	Pensión	La	Ruta	
cuenta	con	un	restaurante	y	
se	encuentra	en	Paterna	del	
Campo.	Ofrece	habitaciones	
con	aire	acondicionado,	co-
nexión	Wi-Fi	gratuita,	TV	de	
pantalla	plana	y	baño	privado.	
Dirección:	Calle	Diego	Sosa,	1.	
Cp	21880	Paterna	del	Campo,	
Huelva,	España.	Tel.	959	428183

HOTEL LEÓN TIERRA DE 
VINOS**
Hotel	con	encanto	y	una	deco-
ración	de	líneas	vanguardis-
tas.	Situado	a	escasos	20	km	
de	Paterna	del	Campo,	comu-
nicado	por	la	autovía	A-49.			
Dirección:	Av.	San	Juan	Bosco,	

4,	21700	La	Palma	del	Conda-
do,	Huelva.	Tel.	959	402839

HOTEL SERCOTEL AS CHU-
CENA*
Esta	situado	en	la	autopista	
A-49,	a	unos	9	km		de	Paterna	
del	Campo.	Es	un	hotel	muy	
funcional	que	ofrece	aparca-
miento	gratuito	y	una	cafetería	
abierta	24	H.	Dirección:	Auto-
pista	A-49	Km	37,	21891	Chuce-
na,	España.	Tel.	959	424337

CERTIFICADO PARA EX-
TRANJEROS.

Si	eres	un	deportista	federa-
do	en	el	extranjero	(fuera	de	
España),	la	Real	Federación	
Española	de	Ciclismo	(RFEC)	
exige	que	presentes	un	docu-
mento	de	tu	federación	nacio-
nal	que	certifique	la	cobertura	
del	seguro	de	tu	licencia	de	
ciclismo	en	España.	Se	trata	
de	un	trámite	sencillo.	Debes	
presentar	este	certificado	para	
retirar	el	dorsal.



PATROCINADORES PRINCIPALES:
 A continiación tenemos el placer de presentar a los principales patroci-
nadores de esta edición 2021. Gracias a todos pos vuestro apoyo incondicional 
edición tras edición.

https://www.infisport.com/

https://sportingpursuits.es/

https://www.olipaterna.com/es/



MAPA DE SERVICIOS,  
SALIDA Y META:

PROTOCOLO COVID-19

MASCARILLA OBLIGATORIA
-	Durante	la	entrega	de	dorsa-
les.
-	Hasta	1	minuto	antes	del	ini-
cio	de	la	carrera.
-	Durante	la	entrega	de	pre-
mios.
-	Es	obligatorio	llevarla	encima	
durante	la	competición.
-	Al	cruzar	la	línea	de	meta.
-	Al	acceder	a	los	aseos.
-	En	cualquier	acceso	a	un	
recinto.

FORMULARIO DE TRAZABI-
LIDAD.
	 Es	enviado	a	cada	corre-
dor	automáticamente	por	co-
rreo	electrónico	desde	la	FAC.	
Siendo	obligatorio	rellenarlo	y	
enviarlo	previo	a	la	prueba.

CEREMONIA DE ENTREGA 
DE PREMIOS.
-	Obligatorio	uso	de	mascarilla.
-	Toma	de	temperatura	antes	
de	subir	a	podio.
-	No	se	puede	subir	al	podio	
acompañado.
-	Prohibido	los	saludos	y	fe-
licitaciones	en	el	podio	entre	
corredores	y	con	las	personali-
dades	que	hacen	entrega.

La	zona cero	se	define	desde	el	cruze	de	la	calle	san	bartolomé	
con	calle	huelva	hasta	el	cruce	de	calle	Alejandro	con	calle	Huelva	
y	toda	la	calle	Buenavista.	El	acceso	a	esta	zona	es	RESTRINGI-
DO	y	solo	se	podrá	acceder	con	pulsera	acreditativa	(corredores	y	
organización).	Los	vecinos	residentes	tienen	el	acceso	permitido.



CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN.

E-MAIL:
deporte.paterna@gmail.com

TELÉFONO
959	428	001	-	2022
(horario	de	oficina	de	lunes	a	viernes	de	8:30h	a	14:00)

DIRECCIÓN
Ayuntamiento	de	Paterna	del	Campo.
Plaza	de	España,	1
21880

Ayuntamiento	de	Paterna	del	Campo
Concejalía	de	Deportes

@rutabttpaterna@rutavilladepaternaRuta	Villa	de	Paterna


