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HOLA A TOD@S 

 

El XC Maratón Comunitat Valenciana-Bicistore  “ZurracapoteBike“, es una carrera de Btt que 

se celebrará el día 24 de Febrero del 2019 y será la segunda carrera del Open XC Maratón 

de la Comunitat Valenciana. 

 

Esta organizado por el Ayuntamiento de Cofrentes y el Club Ciclista Valle de Cofrentes. 

 

La competición se disputa bajo los reglamentos técnicos y deportivos de la FCCV. 

Responsable organización     José Rafael Sánchez Rodenas 

          Teléfono: 657981521        email: ccvalledecofrentes@gmail.com 

FICHA TÉCNICA 
 

• Nombre de la prueba: Open XC Maratón  Comunitat Valenciana-Bicistore 

“ZurracapoteBike” 

 

• Fecha: 24 de Febrero del 2019 

 

• Hora: 9:00h 

 

• Categorías: Hombres y Féminas  Sub 23, Elite, Master 30, Máster 40, Máster 

50,Master 60 

 

• Lugar de celebración: Cofrentes 

 

• Salida/meta: Plaza de España (Ayuntamiento) 

 

• Organiza: Ayuntamiento de Cofrentes y Club Ciclista Valle de Cofrentes. 

 

• Colabora: Federación de Ciclismo Comunitat Valenciana y Bicistore 
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El Open XC Maratón se celebrará el Domingo 24 de Febrero de 2019 con inicio a las 9.00 

horas contara con un recorrido alternativo que se realizara como marcha cicloturista Btt, los 

apuntados al recorrido alternativo saldrán 15 minutos después del Open,  

La salida será desde Cofrentes Plaza de España, (Ayuntamiento). (Coordenadas 39.230431,          

-1.061305) y será neutralizada hasta el “Puente de Hierro”, ahí tomaremos el camino que 

trascurre paralelo al Rio Cabriel, pasados 5000 metros iniciaremos una subida a mano derecha 

dando la vuelta al volcán “Cerro de Agras” y volviendo otra vez a la orilla del rio y cogiendo 

cauce abajo cruzaremos por debajo de la N-330ª hasta el “Campo del Cura”, (Km 10).   

Allí comenzaremos la subida hacia el “Rincón del Minchor” donde nos desviaremos hacia el 

“Cinto de las Ventanas” iniciando una senda en subida hasta el “Alto Sotos”, para 

seguidamente descender hacia el “Oroque” donde cogeremos unos caminos y sendas que nos 

llevaran por la Casa del Cura, donde se encuentra el primer Avituallamiento-Zona Técnica 

hasta la “Agua Amarga”, desde allí subiremos por unas sendas hasta la Fuente de “La Roseta 

(Km 20),”. Después llegaremos a la casa de Diego, desde aquí comenzaremos un subida hacia la 

senda del “Barranco del Tollo” donde iniciaremos otra zona técnica que nos llevara a la Casa 

de Hondo, desde aquí seguiremos por el camino viejo de “La Chiranzona” para cruzar el camino 

de las Salinas y comenzar una senda que nos llevara hasta el Cruce de Basta donde pasaremos 

por debajo de la N-330, subida fuerte hacia el “Cerro Ahorcado” (Km 30) y bajada hasta 

segundo Avituallamiento-Zona Técnica. Subida por la carretera particular de Basta hasta 

volver a senda de “La Chiranzona”, iniciaremos el descenso por la senda  hasta el “Alto de 

Alcance” bajando de nuevo, por sendas, a la carretera de Basta y cruzar el Rio Cabriel por el 

puente. 

 En el cruce de Casas del Rio se desdoblan los recorridos, siguiendo el corto recto, por 

detrás de la central Hidráulica nos dirigiremos al margen derecho del Rio  el cual seguiremos 
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hasta el pueblo de Cofrentes donde iniciaremos la mítica “Subida al Castillo” que nos llevara a 

la Meta. (Km 42) 

El recorrido largo girara hacia la derecha dirección Casas del Rio justo en la aldea de Basta 

de Arriba da comienzo una fuerte y larga subida conocida como la cuesta de la casa del “Tío 

Rojo” (Km 40)  de unos 5 km con zonas donde poder respirar y poder contemplar el valle del 

rio Cabriel,  una vez estemos en lo alto “Los Tanorros” comienza bajada, para cruzar el 

barranco del Nacimiento y otra vez a subir, desde lo alto cogemos una pequeña senda para 

pasar por debajo de la CV-439 y llegar al tercer Avituallamiento-Zona Técnica desde ahí 

tenemos una zona para los rodadores por El Campichuelo por antiguos caminos y sendas (Km 

50). Continuamos rodando por el Campichuelo para bajar a la zona de “Granera”, cruzamos el 

Barranco del Puzol y por un PENVA nos dirigimos a una bajada rápida, llegaremos a la zona de 

“Arnelas” (Km 60)  donde se volverá a cruzar la CV-439 por debajo y llegar a la última zona 

técnica primero cruzando por debajo del Campo de Golf del Balneario de Cofrentes, allí 

iniciaremos la ultima senda la del Barranco del “Tío Pepote”   que nos conducirá hasta el rio 

Cabriel donde retomaremos el recorrido corto que nos conducirá a meta. (Km 67) 

 

TROFEOS Y PREMIOS 
 

Se disputarán las siguientes clasificaciones con los siguientes trofeos y premios: 

 

Trofeo al 1º, 2º y 3º en categorías: 

• Sub 23, masculino y femenino  

• Élite, masculino y femenino  

• Máster 30, masculino y femenino  

• Máster 40, masculino y femenino  

• Máster 50, masculino y femenino  

• Máster 60, masculino y femenino  

 

Los premios para cada categoría serán los establecidos en la normativa técnica FCCV 2019 
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CALENDARIO 

 
Retirada de dorsales  Sábado 23 de 17.00 a 20.00 en TuristInfo  

    Domingo 24 de 7.30 a 8.50 en Salón Actos del Ayuntamiento 

 

HORARIOS 
7:30 h: Entrega de dorsales 

8:50 h: Apertura de parillas 

9:00h: Salida Open XC Maratón Comunitat Valenciana BICISTORE 

9:10h: Salida Marcha 

12:15h aprox. Entrada del primer corredor en meta 

14:00h aprox. Comienzo de la ceremonia de entrega de trofeos 

                           

 

 

SITIOS DE INTERES 
 

➢ Salida/Meta: 

           Plaza de España 

 

 
 

 



                                                 

XC Maratón Comunitat Valenciana-Bicistore 
                                                

 

 

P
ág

in
a6

 

➢ Aparcamientos 

            En las cercanías de zona Salida/Meta y junto al Pabellón Municipal 

 

 
 

➢ Servicio de duchas 

           En el Pabellón Municipal 
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➢ Almuerzo post carrera  

 

En Salón Ayuntamiento junto Salida/Meta 

 

ZONAS DE SALIDA Y META 
 

Zona Salida y Meta: Plaza de España 

 

Se recomienda NO dejar ningún material de valor en el lugar, ya que no será vigilado. 

 

 

AVITUALLAMIENTOS LIQUIDOS Y SOLIDO 

 
Las zonas de avituallamiento estarán disponibles exclusivamente a corredores y auxiliares. 

 

Avituallamiento/Asistencia Técnica Zona 1 

 

39°13'49.41"N  1°03'43.73"W     39.2303933, -1.0621490 

 
https://www.google.es/maps/dir/39.2303933,-1.062149/39.276234,-1.0398547/@39.2547546,-

1.0860363,12637m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0?hl=es&authuser=0  

 

Kilometro 16.00 ( Aprox) del  recorrido,   

 

El tiempo aproximado en vehículo desde la zona de salida  hasta este punto es de 15 minutos. 

 

   

 

 

https://www.google.es/maps/dir/39.2303933,-1.062149/39.276234,-1.0398547/@39.2547546,-1.0860363,12637m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/dir/39.2303933,-1.062149/39.276234,-1.0398547/@39.2547546,-1.0860363,12637m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0?hl=es&authuser=0
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Avituallamiento/Asistencia Técnica Zona 2           

39°15'42.15"N  1°05'06.20"W   39.261711, -1.085057 

https://www.google.es/maps/dir/39.2303933,-1.062149/39.2617278,-1.0849623/@39.2459901,-

1.0865247,6311m/am=t/data=!3m1!1e3!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0?hl=es&authuser=0  

Kilometro 32.00 (Aprox) del recorrido. 

El tiempo aproximado en vehículo desde la zona de salida hasta este punto es de 6 minutos. 

   

 

Avituallamiento/Asistencia Técnica Zona 3 

 

39°14'57.27"N  1°09'00.32"W   39.249244, -1.150091 

 
https://www.google.es/maps/dir/39.2303933,-1.062149/39.249244,-1.150091/@39.2387101,-

1.1424528,12640m/am=t/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0?hl=es&authuser=0&shorturl=1 

 

Kilometro 46.00 (Aprox) del recorrido. 

El tiempo aproximado en vehículo desde la zona de salida hasta este punto es de 20 minutos. 

 

 

https://www.google.es/maps/dir/39.2303933,-1.062149/39.2617278,-1.0849623/@39.2459901,-1.0865247,6311m/am=t/data=!3m1!1e3!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/dir/39.2303933,-1.062149/39.2617278,-1.0849623/@39.2459901,-1.0865247,6311m/am=t/data=!3m1!1e3!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/dir/39.2303933,-1.062149/39.249244,-1.150091/@39.2387101,-1.1424528,12640m/am=t/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0?hl=es&authuser=0&shorturl=1
https://www.google.es/maps/dir/39.2303933,-1.062149/39.249244,-1.150091/@39.2387101,-1.1424528,12640m/am=t/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0?hl=es&authuser=0&shorturl=1
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En todos ellos habrá personal de organización para avituallamiento de corredores. 

 

La asistencia técnica será a cargo de cada uno de los corredores. 

 

 

 

MARCAJE EN EL RECORRIDO 
 

1.- Cinta de balizamiento naranja fluor. 

    

 
2.- Cal ó yeso color blanco en suelo. 

 

           

SEÑALIZACIÓN EN EL RECORRIDO 
 

 

1.- INDICACIÓN DE KILOMETRAJE 
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2.- INDICACIÓN DE DIRECCIÓN 

 

        
 

3.- INDICACIÓN DIRECCIÓN INCORRECTA 

 

   
 

4.- INDICACIÓN DE PRECAUCION / PELIGRO 

 

                       
 

 

 

 

 

PERFIL DE ELEVACION Y DISTANCIA 
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PLANO DEL RECORRIDO 
                                                                                

 
 
 

TRACK DEL RECORRIDO 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/xc-maraton-32632121 

 
                                

AVITUALLAMIENTOS OFICIALES 
 

Los participantes dispondrán de tres puntos de avituallamiento de fruta y líquido durante el 

recorrido, más el punto situado en Meta. 

 

Cada punto de avituallamiento contará con una ZONA SUCIA en la que los corredores 

tendrán que depositar los residuos generados tras su paso por el punto de avituallamiento. 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/xc-maraton-32632121
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DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE 
 

Los participantes deben respetar el medio ambiente en todo momento. 
 

El espacio natural y público que acoge la prueba merece el total cuidado y respeto por lo que 

quedará terminantemente prohibido arrojar basura, desperdicios, envoltorios, etc. a lo largo 

del recorrido. 
 

La organización dispondrá en la Zona de Recogida de Dorsales de rotuladores para marcar los 

envoltorios de geles y barritas con los cuales a la finalización de la prueba realizara un sorteo 

de los regalos donados por las empresas colaboradoras. 
 

En especial, las siguientes acciones estarán especialmente vigiladas: 

1.- Tirar botellas de agua, envases o piezas/recambios de bicicleta 

2.- Desviarse de la ruta dañando la vegetación 

3.- No está permitido fumar en ningún punto del recorrido por evidente riesgo de incendio  
 

No respetar esta norma será motivo de expulsión y eliminación automática de la prueba. 

 

TRAMOS DE ESPECIAL PRECAUCIÓN 

Tanto los tramos de carretera como las vías urbanas están abiertas al tráfico, por lo que 

rogamos extremen las precauciones y sigan las normas de circulación. Los participantes deben 

seguir las indicaciones de las Autoridades de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y personal 

de organización. 

 

PUNTOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

La organización pone a disposición de los participantes puntos de atención sanitaria que darán 

un servicio itinerante y estarán disponibles para traslados, compuestos de:  

• 1 Ambulancia y medico en zona de Salida y Meta. 

• 1 Ambulancia en el Avituallamiento 2 
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y MASAJE 

Se pondrá a disposición de los participantes un servicio de fisioterapeutas y masajistas 

GRATUITO que realizarán masajes de recuperación post carrera 

 

DONDE COMER 
 

Pub Osiris 
Plaza Julio Ángel Pardo, 3 Cofrentes 

Teléfono 629470918 
https://www.google.es/maps/place/Pub+Osiris/@39.2295012,-

1.0626446,18.26z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd612f5444d091a1:0x588d7faae47db173!2sPub+Osiris!8m2!3d39.2294462!4d-

1.0617813!3m4!1s0xd612f5444d091a1:0x588d7faae47db173!8m2!3d39.2294462!4d-1.0617813?hl=es&authuser=0 

 

Bar Líber 
Plaza Julio Ángel Pardo, 13 Cofrentes 

Teléfono 678867411 
https://www.google.es/maps/place/bar+liber/@39.2295142,-

1.0622037,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2a14fec6d52c88cc!8m2!3d39.2293104!4d-1.0619719?hl=es&authuser=0 

 

 

Bar Jubilados 
C/ Castillo, 6 Cofrentes 

Teléfono 610382461 
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+Cofrentes/@39.230596,-

1.0626133,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0xd612f5490449881:0x656e2c8dd427787e!8m2!3d39.2308907!4d-1.0627086?hl=es&authuser=0 

 

Rest. El Molino 
Camino del Molino, S/N Jarafuel 

Teléfono 962 19 81 53 
https://www.google.es/maps/place/El+Molino+Hostal-Restaurante/@39.1420716,-

1.0829471,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbd325100c1cad780!8m2!3d39.1431826!4d-1.0785256?hl=es&authuser=0 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Pub+Osiris/@39.2295012,-1.0626446,18.26z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd612f5444d091a1:0x588d7faae47db173!2sPub+Osiris!8m2!3d39.2294462!4d-1.0617813!3m4!1s0xd612f5444d091a1:0x588d7faae47db173!8m2!3d39.2294462!4d-1.0617813?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Pub+Osiris/@39.2295012,-1.0626446,18.26z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd612f5444d091a1:0x588d7faae47db173!2sPub+Osiris!8m2!3d39.2294462!4d-1.0617813!3m4!1s0xd612f5444d091a1:0x588d7faae47db173!8m2!3d39.2294462!4d-1.0617813?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Pub+Osiris/@39.2295012,-1.0626446,18.26z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd612f5444d091a1:0x588d7faae47db173!2sPub+Osiris!8m2!3d39.2294462!4d-1.0617813!3m4!1s0xd612f5444d091a1:0x588d7faae47db173!8m2!3d39.2294462!4d-1.0617813?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/bar+liber/@39.2295142,-1.0622037,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2a14fec6d52c88cc!8m2!3d39.2293104!4d-1.0619719?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/bar+liber/@39.2295142,-1.0622037,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2a14fec6d52c88cc!8m2!3d39.2293104!4d-1.0619719?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+Cofrentes/@39.230596,-1.0626133,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0xd612f5490449881:0x656e2c8dd427787e!8m2!3d39.2308907!4d-1.0627086?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+Cofrentes/@39.230596,-1.0626133,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0xd612f5490449881:0x656e2c8dd427787e!8m2!3d39.2308907!4d-1.0627086?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/El+Molino+Hostal-Restaurante/@39.1420716,-1.0829471,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbd325100c1cad780!8m2!3d39.1431826!4d-1.0785256?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/El+Molino+Hostal-Restaurante/@39.1420716,-1.0829471,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbd325100c1cad780!8m2!3d39.1431826!4d-1.0785256?hl=es&authuser=0
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DONDE DORMIR 

 

Hotel Torralba 
C/ San Antonio, 58 Cofrentes 

Teléfono 676 47 12 52 
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Torralba/@39.2274972,-

1.0647315,17.21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xda7aca8d33b2bafd!8m2!3d39.2281856!4d-1.0640994?hl=es&authuser=0 

 

Casa Rural Lamberto Torralba 
C/ Pelayo, 16 Cofrentes 

Teléfono 649 88 87 18 
https://www.google.es/maps/place/Casa+Rural+Torralba/@39.229461,-

1.0614163,17.21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1f3ceb9c3941c1d4!8m2!3d39.2298706!4d-1.0599802?hl=es&authuser=0 

 

Casa Rural Alcance 
Alcance, 7 Cofrentes 

Teléfono 675 93 84 45 
https://www.google.es/maps/place/Casas+de+Alcance/@39.2482245,-

1.0887926,17.73z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x237cc7bba1c6683a!8m2!3d39.2480765!4d-1.0886966?hl=es&authuser=0 

 
 
 

Rest. El Molino 
Camino del Molino, S/N Jarafuel 

Teléfono 962 19 81 53 
https://www.google.es/maps/place/El+Molino+Hostal-Restaurante/@39.1420716,-

1.0829471,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbd325100c1cad780!8m2!3d39.1431826!4d-1.0785256?hl=es&authuser=0 
 

 

 

 

  

 

https://www.google.es/maps/place/Hotel+Torralba/@39.2274972,-1.0647315,17.21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xda7aca8d33b2bafd!8m2!3d39.2281856!4d-1.0640994?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Torralba/@39.2274972,-1.0647315,17.21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xda7aca8d33b2bafd!8m2!3d39.2281856!4d-1.0640994?hl=es&authuser=0
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https://www.google.es/maps/place/Casas+de+Alcance/@39.2482245,-1.0887926,17.73z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x237cc7bba1c6683a!8m2!3d39.2480765!4d-1.0886966?hl=es&authuser=0
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https://www.google.es/maps/place/El+Molino+Hostal-Restaurante/@39.1420716,-1.0829471,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbd325100c1cad780!8m2!3d39.1431826!4d-1.0785256?hl=es&authuser=0
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