DESCRIPCIÓN DE RUTAS
XIII DESAFÍO BTT SIERRA DE AZNALCÓLLAR 2019
Sábado 16 de Marzo 2019

Este año el cajón de Salida será en el mismo lugar que ediciones anteriores
(Recinto ferial, C/ Mina S/N) y Meta en el polideportivo municipal de Aznalcóllar,
situada en calle Mesa Grande Alta.
A las 9:00 horas está previsto efectuar la salida neutralizada recorriendo algunas
calles del pueblo y dirigirnos hacia la carretera de El Álamo, donde nos
desviaremos en el cruce de Cañada Honda, subiendo en constante toboganes
para llegar a Doña Austria, que la bajaremos para encarar la subida de las Cañá
(1,5 km con 9% desnivel medio), llegaremos a las pantanetas de las Cañá, el
barranco del Cuaco y tras una subida exigente, bajaremos hacia el puente de El
Gago, encontrándonos de nuevo con un repecho para medir nuestras cualidades
escaladoras, tras superarlo encontraremos el PRIMER AVITUALLAMIENTO (KM
26 rutas larga y corta), tras reponer nuestras fuerzas, iremos acercándonos a la
zona del Gorrioncillo, cruzaremos la carretera para subir la Tronca, giramos a la
derecha y bajaremos las pantanetas de Sebastiana, tras pasar un paso
canadiense, giramos a la izquierda para hacer una zona que popularmente
llamamos Cinco Piernas, habitual en nuestro Desafío esta serie de subidas cortas
e intensas que nos llevan hasta el cruce del Barranco de La Osa, donde se
encuentra el DESVIO CORTA/LARGA (KM 34), en este punto kilométrico los
ciclistas tendrán que tomar obligatoriamente la ruta corta a partir de las 12:30
horas.
La Ruta Corta tomará el carril dirección a la Casa de Sebastiana donde tomará la
carretera de El Álamo dirección Aznalcóllar, encontrándose con la ruta larga en la
salida del cruce de Cañada Honda, subiendo juntos hacia la Zarcita, El Brinco y
dirigirse hacia la meta.
La Ruta Larga se adentrará en el Barranco de la Osa, subiendo hasta Carnicería y
el Corchito para dirigirse a la zona de Los Caballeros donde estará el SEGUNDO
AVITUALLAMIENTO KM 50 (solo ruta larga), bajaremos hasta el Rio Agrio lo
cruzaremos una vez y más adelante por segunda vez, se subirá hasta el Alto de la
Parrita, giramos a la izquierda tomando la carretera de El Álamo que nos llevará al
cruce de las Caña para ir buscando una zona técnica que nosotros llamamos la
orejita del Dragón, en la Hoz del Cañaveroso y tras pasar un pequeño lago
subiremos para volver al carril de las Caña-Cañada Honda, bajaremos las Cañá y
subiremos Doña Austria donde tendremos el TERCER AVITUALLAMIENTO (KM
77 solo ruta larga) a continuación nos dirigimos dirección a Cañada Honda,
llegaremos a la Carretera y nos desviaremos para hacer la subida a la Zarcita,

llegaremos al Brinco y como reto final nos encontraremos con la rampa de la calle
Carlos Cano que tras superarla nos estará esperando la ansiada Meta.
Recordar que por el buen discurrir de la Ruta, el recorrido puede ser modificado.
Sigan siempre las instrucciones de los Voluntarios y Fuerzas de Seguridad.
Respete siempre las normas de Seguridad Vial. El recorrido no está cortado al
tráfico. A lo largo del recorrido se pondrá puntos de Control. Disfrute y sea
consciente de sus limitaciones físicas.
DATOS:
LONGITUD:
- Ruta Larga: 89 kms. Dificultad Alta
- Ruta Corta: 48 kms. Dificultad Alta
AVITUALLAMIENTOS:
- 3 Ruta Larga (Kms 26, 50 y 77)
- 1 Ruta Corta (Km 26)
DESVIO RUTA CORTA/LARGA
- KM 34

