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La prueba 
Es una competición internacional de bicicleta de montaña de seis días de duración. 
Comienza con una etapa contrarreloj y cada día se disputa una etapa de unos 70 
kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo, llegando a los 392 km y un desnivel 
positivo de 8.518 metros. Se desarrolla en las provincias de Córdoba y Jaén, siendo 
etapas circulares, con salida y llegada a la misma localidad. La clasificación general se 
conforma en base a la suma de tiempos de cada etapa. 

En 2017 Andalucía Bike Race presented by Shimano celebró su séptima edición 
reinventándose, cambiando su formato de competición por parejas a individual pero 
conservando su distinción UCI (Unión Ciclista Internacional) XCS1 gracias al éxito 
cosechado en las ediciones anteriores. Este cambio supuso una competición más rápida, 
reñida y emocionante, ganando en difusión y facilitando la participación. El recorrido se 
ha recortado ligeramente para adaptarse a una competición individual. 

Una prueba con un recorrido extraordinario que le ha hecho convertirse en una 
referencia internacional y en la que participan los mejores Mountain Bikers del mundo. 
Es además un reto accesible para todos los aficionados dispuestos a disfrutar de seis 
días de puro Mountain Bike en un entorno excepcional. 

La octava edición de la prueba de MTB por etapas más reconocida de España está 
avalada por los medallistas olímpicos José Antonio Hermida y Carlos Coloma y además 
cuenta con Natalia Fischer, campeona de España de MTB Maratón (XCM), como 
embajadora. 

Sólo existen en el mundo otras cuatro pruebas de características similares. ¡Andalucía 
Bike Race presented by Shimano es una de las pruebas por etapas de bicicleta de 
montaña más reconocida del mundo! 

Año de récords 
La octava edición de Andalucía Bike Race presented by Shimano ha roto todas las 
expectativas y se ha convertido en una edición de récords. 

Serán 37 las nacionalidades que estarán representadas por los 740 Mountain Bikers en 
la parrilla de salida de la primera etapa que se disputa en Linares. Además, el Día de 
Andalucía; que coincide con la etapa Buff®, la más larga y con más desnivel; se 
añadirán 100 riders más para celebrar por todo lo alto el día de la comunidad. Por lo que 
el cuarto día de prueba habrá 840 Mountain Bikers por los senderos de Córdoba. 



 

 

Perfil del participante 
En la octava edición de Andalucía Bike Race presented by Shimano tomarán la salida 
en la etapa 1 que se disputa en Linares 740 Mountain Bikers. De estos, el 92,2% son 
hombres y el 7,8% mujeres. 

La categoría con más participación es la de Master 40, con 238 participantes seguida de 
la Master 30, con 212. Las dos categorías Elite, Men y Women, tienen 155 y 30, 
respectivamente. Por último, la categoría de más edad, la Master 50, llega hasta los 77 
participantes y Master Women hasta los 28. 

En total son 37 las nacionalidades que se darán cita en las tierras andaluzas para 
participar en esta edición de la prueba MTB por etapas más reconocida de España. 

Los países representados son: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, 
Bulgaria, Costa Rica, Cuba, República Checa, Dinamarca, El Salvador, España, Islas 
Feroe, Finlandia, Francia, Reino Unido, Alemania, Guinea-Bissau, Honduras, Hungría, 
Islandia, Israel, Italia, Kazajistán, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, 
Portugal, Qatar, Rusia, Eslovaquia, Suiza, Suecia, Uruguay y los Estados Unidos. 

 
 
 



 

 

Competición 
La prueba pertenece al calendario internacional de pruebas UCI de categoría S1 i se 
disputará según el reglamento técnico y deportivo de Mountain Bike de la Unión 
Internacional de Ciclismo para las categorías Elite UCI femenina y masculina. 

Para participar en Andalucía Bike Race presented by Shimano, se requiere tener 19 años 
el 31 de diciembre de 2018 y poseer una licencia federativa homologada por la UCI. 
Quiénes no poseen una licencia anual para ciclismo de competición, deben obtener una 
licencia temporal, válida sólo para la competición y aprobada por la Real Federación 
Española de Ciclismo (RFEC). Es posible adquirir dicha licencia temporal con la 
inscripción 

 

La prueba contará con estas categorías: 

Elite Men 
Elite Women 
Master 30 
Master 40 
Master 50 
Master Women 



 

 

Sedes y Horarios 
La salida oficial de Andalucía Bike Race presented by Shimano 2018 será el domingo 
25 a las 10:00h con la salida de la contrarreloj individual, pero el día previo el Paddock 
abrirá sus puertas para la recogida de dorsales. Las otras cinco etapas también darán 
comienzo a la misma hora. El recorrido será de 392 kilómetros divididos en seis etapas. 

El cuarto día de competición se disputará la etapa Buff ®. Esta etapa coincidirá con el 
Día de Andalucía y es la etapa más larga y con más metros de desnivel positivo. Una 
etapa especial que promete ser una gran fiesta. 

Orden de etapas y sedes: 

- Día previo: 24 de febrero de 2018 – Linares. Recogida de dorsales de 15:30h a 
20:30h. 

- Etapa 1: 25 de febrero de 2018 – Linares. Inicio de la etapa 10:00h. 
- Etapa 2: 26 de febrero de 2018 – Linares. Inicio de la etapa 10:00h. 
- Etapa 3: 27 de febrero de 2018 – Andújar. Inicio de la etapa 10:00h. 
- Etapa Buff ®: 28 de febrero de 2018 – Córdoba. Inicio de la etapa 10:00h. 
- Etapa 5: 1 de marzo de 2018 – Villaviciosa de Córdoba. Inicio de la etapa 

10:00h. 
- Etapa 6: 2 de marzo de 2018 – Córdoba. Inicio de la etapa 10:00h. 

 



 

 

Paddock 
Un espacio reservado para equipos oficiales o clubes que deseen ofrecer asistencia a sus 
corredores. En función de sus necesidades, los equipos o clubes pueden contratar un 
espacio Paddock Pro, con ubicación preferente y conexión eléctrica disponible, o un 
espacio Paddock sin electricidad. 

El Paddock está ubicado en los centros neurálgicos, en la misma zona donde también se 
encuentran la oficina de carrera, el área de lavado y el aparcamiento de bicicletas, sala 
de masajes y sala de prensa. En su paso por la provincia de Jaén, para las 2 primeras 
etapas, el Paddock tendrá lugar los días 24, 25, y 26 de febrero en el Recinto ferial del 
Parque del Pisar, Linares. 

La tercera etapa, día de transición, tendrá sede en Andújar, donde también habrá una 
área restringida y con ubicación preferente para equipos y clubes que hayan contratado 
el Paddock. 

La cuarta, quinta y sexta etapa, días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, el Paddock estará 
ubicado en la Avenida de la Libertad de Córdoba. 

 

Zona Expo 
La Zona Expo de Andalucía Bike Race presented by Shimano es el lugar donde las 
mejores marcas relacionadas con el ciclismo expondrán sus ofertas y novedades. En este 
mismo lugar se realizarán actividades lúdicas a lo largo de los 6 días de competición. 

El horario de la Zona Expo Andalucía Bike Race presented by Shimano será el 
siguiente: 

- Sábado 24 de febrero, Linares, de 15:30 a 20:30 
 

- Domingo 25 de febrero, Linares, de 09:00 a 19:00 
 

- Lunes 26 de febrero, Linares , de 09:00 a 19:00 

- Martes 27 de febrero, Andújar, de 09:00 a 19:00 
 

- Miércoles 28 de febrero, Córdoba, de 09:00 a 19:00 
 

- Jueves 1 de marzo, Córdoba, de 09:00 a 19:00 
 

- Viernes 2 de marzo, Córdoba, de 09:00 a 17:00 



 

 

Territorio 
Este será el octavo año que Andalucía Bike Race presented by Shimano y la Junta de 
Andalucía van de la mano para organizar una de las pruebas de Mountain Bike por 
etapas más reconocidas del mundo. El éxito de esta competición de primera categoría 
UCI (Unión Ciclista Internacional) es la recompensa al arduo trabajo de ambas 
organizaciones. 
Andalucía Bike Race presented by Shimano no es sólo una prueba por etapas de MTB. 
Es una ocasión para todos los participantes y sus acompañantes de conocer las 
provincias de Jaén y Córdoba, sus paisajes y la multitud de distintas actividades que se 
pueden realizar. 
La combinación es perfecta para disfrutar del deporte y del entorno. Las seis duras 
etapas que este año comenzarán en Linares y finalizarán en Córdoba discurren por 
montes, bosques, veredas, arroyos, aldeas, vegetación, agua y campo, y Andalucía es de 
los pocos territorio que ofrecen este sinfín de posibilidades 

 
La prueba es un gran aliciente para todo el sector turístico de las distintas localidades 
donde acontece la prueba y la participación internacional enaltece la imagen de la 
prueba a nivel mundial, cooperando con Andalucía para mostrarse como un gran destino 
turístico de montaña, naturaleza y deporte. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Recorrido 
¡Un total de 392 km y un desnivel positivo de 8.518 metros! 
La octava edición de Andalucía Bike Race presented by Shimano tendrá un recorrido de 
392 kilómetros i 8.518 metros de ascenso. El recorrido llegará a sitios emblemáticos y 
destacados como el Pantano del Rumblar o Trasierra. 

La distancia de las etapas se ajusta al entorno y al recorrido, que se caracteriza por su 
altitud, desnivel i largos tramos de senderos. Se buscó un recorrido atractivo i divertido 
para conseguir que Andalucía Bike Race presented by Shimano garantice un 
maravilloso arranque de temporada. 

 
 
Etapa 1: 
La etapa comenzará con una contrarreloj individual. Será un trazado muy similar a la 
última etapa de la pasada edición, por el distrito minero de Linares, presentando 
numerosos senderos fáciles y divertidos. Una etapa rápida y explosiva, ideal para 
desentumecer el cuerpo, coger ritmo de competición y definir el orden de salida del día 
siguiente. 

 
 



 

 

Etapa 2: 
Una nueva e inédita etapa para Andalucía Bike Race presented by Shimano. Desde Linares, se 
irá y regresará a Baños de la Encina, bordeand el pantano del Rumblar por sus senderos 
adyacentes. Una etapa rodadora que finalizará recorriendo algunos de los senderos del distrito 
minero de Linares. 

 

 

Etapa 3: 
Una etapa mítica de Andalucía Bike Race presented by Shimano que volverá a servir de día de 
transición entre las provincias de Jaén y Córdoba. En esta ocasión con una nueva ubicación, 
salida y llegada a la localidad. El largo ascenso hasta Virgen de la Cabeza por La Centenera 
antecederá al sinuoso descenso de los Caracolillos, seguido del exigente ascenso de El Madroño 
para finalizar descendiendo Camino Viejo. Una etapa para comenzar a marcar diferencias. 

 

Etapa BUFF®: 
La etapa reina, que en esta edición se convierte en etapa BUFF®, transcurrirá por los más 
emblemáticos tramos de su sierra. Desde el centro de la ciudad, se ascenderá el Reventón y a 
continuación se rodará por Trasierra, para descender por Monte Cobre a las proximidades de la 
ciudad e inmediatamente volver a ascender a Santa María de Trasierra e ir en dirección a Las 
Jaras y el campo de golf de Los Villares. Se utilizará la carretera para realizar la transición a 
Cerro Muriano, dando un respiro a los Mountain Bikers, desde donde se emprenderá uno de los 
descensos más largos y exigentes, y rematar con los fluidos y divertidos senderos de Santo 
Domingo. Una etapa que se espera que esté plagada de público animando a los Mountain 
Bikers. 

 

 



 

 

 
 

Etapa 5: 
Localidad inédita para Andalucía Bike Race presented by Shimano con recorrido que destaca 
por sus paisajes y el tramo que recorre la orilla del emblase de Puente Nuevo, en su parte 
central. La primera mitad es rapidísima y la segunda mitad de etapa será decisiva, sobre todo el 
duro ascenso a Los Mirabuenos. Tras un descenso técnico, se volverá a las inmediaciones de la 
localidad para ascender el puerto del Aire y hacer un último descenso técnico. 

 

 

Etapa 6: 
La octava edición de Andalucía Bike Race presented by Shimano concluirá con un recital de 
magníficos senderos. Desde el centro urbano se saldrá junto al canal del Guadalmellato para 
adentrarse en la sierra ascendiendo La Canchuela. Se atravesará Trasierra para llegar hasta Las 
Jaras y descender hacía Los Morales por Conejeras y rematar la etapa rodando los inolvidables 
senderos de Santo Domingo que aún no habían sido utilizados en pasadas ediciones. 

 



 

 

Servicios al participante 
El participante recibirá una “Bolsa del participante” donde hay gel, barras energéticas y 
distintos complementos. 

Además el participante dispondrá de lavabos, asistencia mecánica ofrecida por los 
Coches Azules de Shimano en algunos puntos estratégicos de cada etapa y su camión 
que siempre estará ubicado en el Paddock. Además todos los participantes tendrán 
servicios médicos a lo largo de todo el recorrido. 

Los avituallamientos también son una de las zonas más importantes que los ciclistas 
pueden encontrar en la ruta, ya que los voluntarios lo convierten en puntos de animación 
donde se puede reponer fuerzas con una gran variedad de comida y bebida disponible 
gracias a los patrocinadores. 

Una vez terminada cada etapa, los participantes tendrán a su disposición un servicio de 
fisioterapia y duchas. Además, para reponer fuerzas, la organización ofrecerá un 
espacio donde se servirá comida y bebida para los participantes. 

En el Paddock, los participantes dispondrán de un servicio de asistencia mecánica. 
También tendrán acceso a un espacio reservado, techado y vigilado para guardar las 
bicicletas y un área de lavado de bicicletas además de otros servicios adicionales 
gratuitos. 

Asimismo, también existe la posibilidad de contratar otros servicios adicionales que 
ofrece Andalucía Bike Race presented by Shimano, a través de su web o en el mismo 
Paddock. 



 

 

Maillot Oficial y maillot de Líder 
Pearl Izumi, reconocida marca de ropa de alto rendimiento para deportes de resistencia 
se incorpora a Andalucía Bike Race presented by Shimano presentando el Maillot de 
Líder oficial de la prueba, que se inspira en los colores de Andalucía y el aceite de oliva. 

El diseño del maillot de Líder y el maillot Oficial de la prueba marcará la diferencia 
entre todos los participantes por las tierras andaluzas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maillot de líder Oficial ABR 2018 
 
 

Maillot Oficial ABR 2018 



 

 

Participantes destacados 
Estos son algunos de los Mountain Bikers internacionales más destacados: 

 
Tiago Ferreira (DMT Racing Team): Campeón Mundial y Europeo Cross Country 
Marathon 2017, 2016 y ganador de las dos últimas ediciones de Andalucía Bike Race 
presented by Shimano. 

Chloe Woodruff (Stan’s-Pivot Pro Team): Campeona de Estados Unidos Cross Country 
Olympics 2015 y Short Track 2015. 

Sonya Looney (Team Scott): Campeona del Mundo MTB 24 horas y cuatro veces 
ganadora Estados Unidos MTB 24 horas. 

Koony Looser (Wheeler-iBXS): Campeón de Suiza XCM. 

Hansueli Stauffer: (Wheeler-iBXS): Ganador de La Rioja Bike Race presented by 
Shimano 2016. 

Hans Becking: (DMT Racing Team): Dos veces campeón XC de Holanda. 

Samuele Porro (Trek-Selle San Marco): Segundo en Andalucía Bike Race presented by 
Shimano 2017, campeón XCM de Italia en 2015 y ganador de varias pruebas UCI MTB 
Maratón Series. 

Massimo de Bertolis (Wilier Force 7C): Ex campeón del Mundo XCM. 

Ondrej Fojtik (Wilier Force 7C): 6º en La Rioja Bike Race presented by Shimano 2014. 

Andrea Tiberi (Focus-Selle Italia): Tercero en el campeonato Italiano de XCO de 2017 y 
ganador en el 2015. 

Alban Lakata (Canyon-Topeak): Campeón del Mundo XCM 2017 y segundo en Andalucía 
Bike Race presented by Shimano 2016. 

Kristian Hynek (Canyon-Topeak): Tercer clasificado en el campeonato del mundo XCM 
2016 y segundo clasificado en Andalucía Bike Race presented by Shimano 2016. 



 

 

Estos son algunos de los Mountain Bikers nacionales más destacados: 
 
Jose Antonio Hermida (Merida): Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 
2004, diploma olímpico en Sídney 2000 y Londres 2012. Campeón del mundo de Cross 
Country en todas las categorías y tres veces campeón de Europa Elite. 

Natalia Fischer (TBelles): Campeona de España MTB Marathon 2017. 

Daniel Carreño (Exremadura-Ecopilas): Campeón de España sub 23 XCM 2016. 

Ramón Sagués (Primaflor-Mondraker): Campeón Quebrantahuesos MTB 2016. 

Jesús del Nero (Primaflor-Mondraker): 5º en La Rioja Bike Race presented by Shimano 
2017 

Milton Ramos (TowCar): Segundo clasificado en Quebrantahuesos MTB 2016 y segundo 
clasificado en la general del Open de España XVM 2016. 

Joan Llordella (Buff-Scott): Campeón de Catalunya MTB en 2002, 2004 y 2011. 

Enrique Morcillo (BUFF-Scott): Campeón de las Illes Balears 2018. Ganador tres veces. 

Adrià Noguera (BUFF-Scott): Campeón del Open Men Solo MTB Himalaya 2017. 

Miguel Muñoz (BUFF-Scott): Subcampeón de España XCM. 

Roberto Bou (TBelles-Cannondale): Campeón de España sub-23 de XCM 2015. 
 



 

 

Medios de Comunicación: 
Cada día, desde la organización de Andalucía Bike Race presented by Shimano, se 
publicarán y enviarán las mejores fotografías de la etapa, al lado de una crónica. 
También se colgarán en los canales oficiales de la prueba un resumen grabado y editado 
por la organización. 

Será en todo momento imprescindible llevar la acreditación en un lugar visible. Un mal 
uso de la misma supondrá la retirada de la acreditación por parte de la organización. 

La acreditación es personal y se tendrá que recoger por cada uno de los titulares. Las 
acreditaciones se recogerán en la sala de prensa. 

Para cualquier duda o consulta: media@andaluciabikerace.com 
 
 
 



 

 

Contacto: 
Atención al participante: info@andaluciabikerace.com 

 
Departamento de Prensa i comunicación: media@andaluciabikerace.com 

 
Departamento Comercial: manel.troyano@octagon.com 

Inscripciones: registration@andaluciabikerace.com 

Paddock: mireia.sola@octagon.com 

 
 
En la red: 
Web: www.andaluciabikerace.com 
Facebook: AndBikeRace 
Twitter: @andbikerace 
Youtube: andaluciabikerace 
Instagram: @andaluciabikerace 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 


