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¡Bienvenid@s a Andalucía
Bike Race by Garmin!

THE RACE TO BE

Del 21 al 26 de febrero arrancamos una nueva
edición de Andalucía Bike Race by Garmin.
Por segundo año consecutivo formando parte del
exclusivo calendario de las UCI MTB Marathon Series,
junto con otros 8 prestigiosos eventos de Mountain
Bike. Tres de estas competiciones serán por etapas,
Andalucía Bike Race by Garmin, Absa Cape Epic y 4
Islands, siendo la prueba andaluza que estáis a punto
de disputar la que abrirá el calendario internacional.

La competición que estáis a punto de afrontar está
compuesta por seis etapas, las tres primeras en la
provincia de Jaén y las tres últimas en la provincia
Córdoba, empezando en Jaén capital y terminando en
Córdoba capital. Cinco de las etapas serán en formato
maratón (etapas 1, 2, 3, 5 y 6) y una de ellas una
contrarreloj (etapa 4) y en total alcanzaréis cerca de 

360 kilómetros y más de 11.100 metros de desnivel
acumulado para compartir, luchar y sufrir con
vuestras pareja. 

En los próximos 6 días, competiréis con algunos de
los mejores riders del mundo, campeones Olímpicos,
mundiales, continentales y nacionales igual que
especialistas en carreras por etapas. Sólo un cierto
tipo de personas es capaz de afrontar una carrera
como esta, os felicitamos por la dedicación, gran
esfuerzo y constancia que habéis tenido para tomar la
línea de salida. Gracias por formar parte de la historia
de esta carrera y os deseamos una segura y
emocionante experiencia. 

Happy trails! 
Organización de Andalucía Bike Race by Garmin
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ESTOY FEDERADO: 
Debes poseer una licencia para ciclismo de
competición, expedida por una federación

nacional de ciclismo homologada por la RFEC
y/o UCI para poder competir.

 

NO ESTOY FEDERADO: 
Si no posees de licencia anual para ciclismo
de competición, debes obtener una licencia
temporal, válida sólo para la competición y

aprobada por la Real Federación Española de
Ciclismo (RFEC). Es posible adquirir dicha

licencia con la inscripción abonando el coste.

INSCRIPCIÓN

LICENCIAS

Comprueba que estés 
inscrito correctamente en: 
http://www.andaluciabikerace.com/es/result
ados-by-garmin

VERIFICACIONES

Deberás recoger tu dorsal y welcome pack
tras pasar el test de antígenos, y deberás
hacerlo en la franja horaria asignada.
Deberás mostrar el original de
DNI/pasaporte y licencia. 

20.02 de 15:00 a 19:00h, en.
Pabellón de Deportes Olivo Arena.

Requisitos:

Durante la verificación se te entrega
una pulsera identificativa, que
deberás llevar durante todos los días
de competición, para los accesos
restringidos y por seguridad.

Todo participante de Andalucía Bike
Race by Garmin 2022 y miembro
relacionado con el evento deberá
presentar el Pasaporte COVID o
Certificado Digital COVID validado por
la Unión Europea. En caso de no
disponer de él, se deberá de
presentar un PCR con resultado
negativo de menos de 48h al día de
recogida de dorsales.

PULSERAS

PROTOCOLO COVID

¿PREPARADO?
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358 km
11.156 m+

tramos míticos en diferentes
sentidos en unas etapas exigentes y
con mucha variedad, permitiendo
que cada día os enfrentéis a nuevos
retos por su técnica o duración. 

STAGE 1 (XCM)
21.02.2022 | JAÉN

STAGE 2 (XCM)
22.02.2022 | JAÉN

STAGE 3 (XCM)
23.02.2022 | ANDÚJAR

STAGE 4 (XCT)
24.02.2022 | VILLAFRANCA DE C.

SKODA SUPER STAGE (XCM)
25.02.2022 | CÓRDOBA

OAKLEY FNISHER STAGE (XCM)
26.02.2022 | CÓRDOBA

El recorrido está flechado con señales
rojas para la Stage 1, Stage 2, Stage 3,
Stage 4 y Oakley Finisher Stage, y
flechas azules para la Skoda Super
Stage. Las señales blancas con una
cruz del color de la etapa, indican
dirección errónea. Cada diez
kilómetros y los cinco últimos hasta la
meta están indicados.
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61,7 kmSTAGE 1 2.729 m+XCM

La ciudad de Jaén acogerá la primera
de las seis etapas preparadas por la
organización. Con salida y llegada en
el recién estrenado Olivo Arena. 
Los ciclistas parten en dirección a
Jabalcuz para disfrutar de la mítica
subida a “El Pincho”.

A diferencia de la pasada edición, este
año se subirá por completo, por lo que
será todavía más dura y exigente. A
partir de ahí, la etapa será una
auténtica montaña rusa para volver
por el sur de Jaén y completar la
etapa llegando al Olivo Arena.

Lunes 21 de febrero 2022
JAÉN

 ampliar perfil
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9.00h Apertura Paddock, Oficina Competición,
aparcamiento bicicletas y Garmin Zona Warm up

Olivo Arena de Jaén

Salida STAGE 1 Olivo Arena de Jaén

Formación de parrillas de salida Olivo Arena de Jaén

Llegada del primer participante Olivo Arena de Jaén

9.40h

10.00h

12.46h

Llegada del último participante Olivo Arena de Jaén

Ceremonia de entrega de premios Olivo Arena de Jaén13.20h

16.07h

HORARIOS. 21.02.2022

After-ride hour Hotel Ho 
Ciudad de Jaén

Cierre Paddock, Oficina Competición &
aparcamiento bicicletas Olivo Arena de Jaén

Reunión de equipos Hotel HO 
Ciudad de Jaén

18.00h

18.00h

19.15h

http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/stage1_ABR22_PerfilOK.jpg
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/stage1_ABR22_PerfilOK.jpg


61,7 kmSTAGE 1 2.729 m+XCM

-  0 7 -

Olivo Arena, Jaén

Puerto del Aire,
Torredelcampo

Vereda de Los Pinchos, Jaén

Camino de la Cuesta Negra,
Jaén

Camino de la Cuesta Negra,
Jaén

UBICACIÓN KM COORDENADAS

37.779791,-3.753808

PRIMERO ÚLTIMO

10.00h 10.05h0,00

37.742618,-3.843723 11.04h 12.31h20,53

37.736930,-3.848907 11.12h 12.46h22,71

37.764548,-3.826809 11.30h 13.22h31,5

37.769422,-3.815476 11.55h 14.15h42,13

Olivo Arena, 
Jaén 37.779791,-3.753808 12.46h 16.07h61,70



64,09 kmSTAGE 2 2.316 m+XCM

Salida del Olivo Arena en dirección a
Mancha Real, por un impresionante
mar de olivos en una zona muy rápida
y rompe piernas que estirará el grupo.
A continuación, se dará paso a la
subida a Sierra Mágina para conectar

con el pueblo de de Pegalajar. Esta
será la zona más técnica de la etapa.
Tras esto, los ciclistas se encontrarán
con un sendero de extrema belleza
para llegar a la Guardia de Jaén y
embocar la línea de meta.

Martes 22 de febrero 2022
JAÉN

 ampliar perfil

9.00h Apertura Paddock, Oficina Competición,
aparcamiento bicicletas y Garmin Zona Warm up

Olivo Arena de Jaén

Salida STAGE 2 Olivo Arena de Jaén

Formación de parrillas de salida Olivo Arena de Jaén

Llegada del primer participante Olivo Arena de Jaén

9.40h

10.00h

12.52h

Llegada del último participante Olivo Arena de Jaén

Ceremonia de entrega de premios Olivo Arena de Jaén13.30h

16.45h

HORARIOS. 22.02.2022

After-ride hour Hotel Ho 
Ciudad de Jaén

Cierre Paddock, Oficina Competición &
aparcamiento bicicletas Olivo Arena de Jaén

Reunión de equipos Hotel HO 
Ciudad de Jaén

18.00h

18.00h

19.15h
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http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/stage2_ABR22_perfilOK.jpg
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/stage2_ABR22_perfilOK.jpg
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STAGE 2 XCM

Olivo Arena, Jaén

Cruce de la JA-3203,
Pegalajar

Carretera del Repetidor,
Mancha Real

Entrada en pista, 
Jaén

UBICACIÓN KM COORDENADAS

37.779807,-3.753807

PRIMERO ÚLTIMO

10.00h 10.05h0,00

37.754765,-3.585510 11.08h 12.41h23,05

37.746558,-3.638312 11.38h 13.42h36,59

37.743082,-3.695694 12.05h 14.40h47,44

37.756246,-3.729704 12.19h 15.13h53,52

Olivo Arena, 
Jaén 37.779807,-3.753807 12.44h 16.05h64,09



STAGE 3 1.897 m+69,79 km

-  1 0 -

XCM

Llegamos al ecuador y nos dirigimos a
Andújar. 
Los Caracolillos volverá a poner a
prueba la técnica de los ciclistas con
una bajada rápida y exigente para
llegar a la ermita de San Ginés y volver 

a poner la técnica en un espectacular
descenso, La Bajada de los Caballos.
Un descenso con mucho flow y que
ofrece la posibilidad de gestionar
diferentes trazadas, por lo que se
intuye será decisiva de cara a la
victoria final de etapa.

Miércoles 23 de febrero 2022
ANDÚJAR

 ampliar perfil
7.00h Apertura aparcamiento bicicletas Olivo Arena de Jaén

Apertura Oficina Competición e inicio Garmin
Zona Warm up Avda de Lisboa Andújar9.00h

HORARIOS. 23.02.2022

Salida STAGE 3 Avda de Lisboa Andújar

Formación de parrillas de salida Avda de Lisboa Andújar

Llegada del primer participante Avda de Lisboa Andújar

9.40h

10.00h

12.51h

Llegada del último participante Olivo Arena de Jaén

Ceremonia de entrega de premios Avda de Lisboa Andújar13.20h

16.41h

Apertura del aparcamiento de bicicletas Mirador Parque de la
Asomadilla, Córdoba

Cierre Oficina Competición Olivo Arena de Jaén

Reunión de equipos Hotel Ayre Córdoba

17.00h

17.00h
20.00h
19.15h

http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/stage3_ABR22_perfilOK.jpg
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/stage3_ABR22_perfilOK.jpg
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STAGE 3 XCM

Avenida Lisboa, Andújar

Cruce de Caminos,
Marmolejo

Entrada en JA-5001,
Marmolejo

Lugar Nuevo, Andújar

Santuario Virgen de la
Cabeza, Andújar

UBICACIÓN KM COORDENADAS

38.038054,-4.040061

PRIMERO ÚLTIMO

10.00h 10.05h0,00

38.088497,-4.189329 10.59h 12.20h23,49

38.120532,-4.142152 11.24h 13.19h32,12

38.177420,-4.050228 11.57h 14.32h46,70

38.153095,-4.044017 12.04h 14.46h50,42

Avenida Lisboa, Andújar 38.038054,-4.040061 12.53h 16.41h69,79



STAGE 4 899 m+30,68 kmXCT

 ampliar perfil

Sin duda, estamos ante una de las
grandes novedades de esta edición.
Una contrarreloj de 30 kilómetros en
Villafranca de Córdoba, con salida y
llegada en el recinto ferial. Será una
etapa con un alto componente de XC,

con un circuito muy rápido y una
montaña rusa de senderos que no
dará tregua a los ciclistas. Si a esto le
sumamos, las tres etapas anteriores, y
que nos encontraremos a las puertas
de la etapa reina, es posible que la
carrera se rompa y marque la general.

Jueves 24 de febrero 2022
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

8.00h Apertura aparcamiento bicicletas Mirador Parque de la
Asomadilla, Córdoba

Apertura Oficina Competición e inicio Garmin
Zona Warm up

Recinto Ferial,
Villafranca de Córdoba9.00h

HORARIOS. 24.02.2022

Salida del primer participante STAGE 4 (XCT) Recinto Ferial,
Villafranca de Córdoba

Formación de parrillas de salida Recinto Ferial,
Villafranca de Córdoba

Llegada del primer participante Recinto Ferial,
Villafranca de Córdoba

9.40h

10.00h

12.10h

Llegada del último participante Recinto Ferial,
Villafranca de Córdoba14.11h

After-ride hour Hotel Ayre Córdoba

Ceremonia de entrega de premios Recinto Ferial,
Villafranca de Córdoba14:45h

18.00h

Cierre Oficina Competición Recinto Ferial,
Villafranca de Córdoba16.00h

Reunión de equipos Hotel Ayre Córdoba

Cierre aparcamiento de bicicletas Mirador Parque de la
Asomadilla, Córdoba

19.30h

20.00h

http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/stage4ABR22_perfilOK.jpg
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/stage4ABR22_perfilOK.jpg
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STAGE 4 XCT

Recito Ferial Manolita Sosa,
Villafranca de Córdoba

Adamuz

Recito Ferial Manolita Sosa,
Villafranca de Córdoba

Adamuz

UBICACIÓN KM COORDENADAS

37.960096,-4.549966

PRIMERO ÚLTIMO

10.00h 15.40h0,00

37.988891,-4.555859 10.45h 16.17h9,87

38.018310,-4.568686 11.24h 16.47h19,13

38.016932,-4.570230 11.27h 16.49h19,72

37.960067,-4.550708 12.10h 17.22h30,68

Villafranca de Córdoba



SUPER STAGE XCM
1.897 m+80,47 km

 ampliar perfil

Tras una apasionante y explosiva
contrarreloj, llega el momento de la
etapa reina en Córdoba. La salida, en
dirección a La Canchuela, en una
mezcla de sendero estrecho y pista
rápida junto al sendero de bajada De
la Torre de las Siete Esquinas, para ir al

anillo verde, pasará por El Patriarca y
encarará la subida de El Reventón.
Tras ello, será el momento de la
subida por Conejera y llegar a Cerro
Muriano. A continuación, otro punto
clave: la vía del tren. Tras una técnica
bajada por Los Escalones, el Parque de
la Asomadilla esperará a los bikers.

Viernes 25 de febrero 2022
CÓRDOBA

8.30h Apertura aparcamiento bicicletas Parque de la
Asomadilla, Córdoba

Apertura del paddock y Oficina competición Parque de la
Asomadilla, Córdoba9.00h

HORARIOS. 25.02.2022

Inicio Zona Warm up Garmin Calle Rafael Rivas
Gómez, Córdoba9.00h

Salida SKODA SUPER STAGE Calle Rafael Rivas
Gómez, Córdoba

Formación de parrillas de salida Calle Rafael Rivas
Gómez, Córdoba

Llegada del primer participante Parque de la
Asomadilla, Córdoba

9.40h

10.00h

13.28h

Llegada del último participante Parque de la
Asomadilla, Córdoba

Ceremonia de entrega de premios Parque de la
Asomadilla, Córdoba14.00h

18.25h
Cierre Paddock, Oficina Competición &
aparcamiento bicicletas

Parque de la
Asomadilla, Córdoba

Reunión de equipos Hotel Ayre Córdoba

19.00h

19.15h

After-ride hour Hotel Ayre Córdoba18.00h

http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/skodasuperstage_ABR22_Perfilok.jpg
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/skodasuperstage_ABR22_Perfilok.jpg


SUPER STAGE XCM

Calle Rafael Ribas Gómez,
Córdoba

Santa Maria de Trasierra,
Córdoba

Córdoba

Entrada en CO-3314,
Córdoba

Córdoba

UBICACIÓN KM COORDENADAS

37.894501,-4.815378

PRIMERO ÚLTIMO

10.00h 10.15h0,00

37.905991,-4.888751 10.45h 12.03h16,68

37.926189,-4.898261 11.06h 12.51h25,28

 37.892616,-4.824069 11.36h 13.58h37,31

37.917812,-4.829762 11.58h 14.55h44,69

Cerro Muriano, Córdoba 37.996442,-4.769319 12.44h 16.46h61,81

Cruce de la CO-3101 37.942632,-4.748616 13.03h 17.27h70,36

Parque de la Asomadilla 37.903043,-4.778061 13.28h 18.25h80,47
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FINISHER STAGE

 ampliar perfil

XCM
1.007 m+43,35 km

Pese a ser el mismo punto de salida
que la quinta etapa, el inicio de la
sexta y última etapa será totalmente
diferente. En esta ocasión, se tomará
dirección Trasierra por el técnico y
exigente sendero del Arroyo de la
Gitana, para coronar en la gasolinera 

de Trasierra y dar paso así a un
auténtico parque de atracciones del
MTB. Será una etapa corta, pero
intensa en el cual los bikers no tendrán
tiempo para coger aire. Una etapa que
coronará a los nuevos ganadores de
Andalucía Bike Race by GARMIN.

Sábado 26 de febrero 2022
CÓRDOBA

8.30h Apertura aparcamiento bicicletas Parque de la
Asomadilla, Córdoba

Apertura del paddock y Oficina competición Parque de la
Asomadilla, Córdoba9.00h

HORARIOS. 26.02.2022

Inicio Zona Warm up Garmin Calle Rafael Rivas
Gómez, Córdoba9.00h

Salida OAKLEY FINISHER STAGE Calle Rafael Rivas
Gómez, Córdoba

Formación de parrillas de salida Calle Rafael Rivas
Gómez, Córdoba

Llegada del primer participante Parque de la
Asomadilla, Córdoba

9.40h

10.00h

11.46h

Llegada del último participante Parque de la
Asomadilla, Córdoba

Ceremonia de entrega de premios Parque de la
Asomadilla, Córdoba13.30h

14.09h
Cierre Paddock, Oficina Competición &
aparcamiento bicicletas

Parque de la
Asomadilla, Córdoba15.30h
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http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/finisherstageABR22_Perfilok.jpg
http://www.andaluciabikerace.com/media/uploads/2022/02/finisherstageABR22_Perfilok.jpg


FINISHER STAGE
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XCM

Calle Rafael Ribas Gomez,
Córdoba

Santa Maria de Trasierras,
Córdoba

Rotonda Estación de Servicio
el Cruce, Córdoba

Cruce de la CO-3405,
Córdoba

Avenida Aguadentera,
Córdoba

UBICACIÓN KM COORDENADAS

37.894501,-4.815378

PRIMERO ÚLTIMO

10.00h 10.15h0,00

37.902216,-4.872278 10.15h 10.59h5,64

37.926215,-4.898255 10.28h 11.21h10,18

37.934360,-4.854203 10.57h 12.26h22,23

37.939019,-4.825226 11.06h 12.45h25,52

Parque de la Asomadilla,
Córdoba

37.903033,-4.778061 11.46h 14.09h43,35



M O N T A J E  ( A C R E D I T A D O S ) :  d o m i n g o  2 0 . 0 2  |  0 9 . 0 0 h  a  1 4 . 0 0 h
D E S M O N T A J E :  m a r t e s  2 2 . 0 2  |  a  p a r t i r  1 5 . 0 0 h

J A É N
Pabellón de Deportes Olivo Arena

 Prolongación carretera granada s/n 
(Recinto de Ferias y Congresos de Jaén)

 23003 Jaén
 

 37.779520, -3.754526
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PADDOCK

https://www.google.es/maps/place/37%C2%B046'46.3%22N+3%C2%B045'16.3%22W/@37.77952,-3.7567147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x76ae184ca8c50246!8m2!3d37.77952!4d-3.754526


M O N T A J E  ( A C R E D I T A D O S ) :  j u e v e s  2 4 . 0 2  |  a  p a r t i r  d e  l a s  1 7 . 0 0 h
D E S M O N T A J E :  s á b a d o  2 6 . 0 2  |  a  p a r t i r  1 5 . 0 0 h

C Ó R D O B A
Parque de la Asomadilla

                  Entrada por Calle Escultor Alberto Sánchez 
 14960 Córdoba

 

  37.903763, -4.779504
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PADDOCK

https://www.google.es/maps/place/37%C2%B046'46.3%22N+3%C2%B045'16.3%22W/@37.77952,-3.7567147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x76ae184ca8c50246!8m2!3d37.77952!4d-3.754526
https://www.google.es/maps/place/37%C2%B046'46.3%22N+3%C2%B045'16.3%22W/@37.77952,-3.7567147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x76ae184ca8c50246!8m2!3d37.77952!4d-3.754526


ETAPAS INTERMEDIAS

Avenida Lisboa
 

38.037243, -4.040118

-  2 0 -

A N D Ú J A R
Recinto Ferial Manolita Sosa

 

37.960120, -4.550585

V I L L A F R A N C A  D E  C Ó R D O B A

https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Lisboa,+23740+And%C3%BAjar,+Ja%C3%A9n/@38.0370482,-4.0423063,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6c37b2b841eecf:0xc9b8ba6a344e76fb!8m2!3d38.0370482!4d-4.0401176
https://www.google.es/maps/place/14420+Villafranca+de+C%C3%B3rdoba,+C%C3%B3rdoba/@37.959693,-4.5501196,291m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6cfcbc598bcdf7:0x355594dfa8c881a0!8m2!3d37.9617054!4d-4.5450368


SERVICIO
MECÁNICO

Asistencia gratuita, en
salida y en puntos

concretos del recorrido
para solucionar cualquier

avería técnica.
Recambios no incluidos.

ÁREA LAVADO
BICICLETAS
Área de lavado de

bicicletas para uso de
cualquier participante y

equipo. 

APARCAMIENTO
DE BICICLETAS

Acceso restringido sólo a
participantes. La pulsera

debe coincidir con el
dorsal de la bicicleta

para poder ser retirada.

AVITUALLAMIENTOS
Liquidos: agua, Coca-Cola y

sales Named
Sólidos en carrera: fruta,
frutos secos, golosinas y

producto Named 
En meta: bolsa con

sandwich/pasta/arroz, fruta,
producto Named y bebida.

SERVICIO MÉDICO
Dispositivo de seguridad
en el recorrido y hospital

de campaña en el
Paddock. En el dorsal y la

pulsera aparece el
número de teléfono al
que llamar en caso de

emergencia.

ZONA WARM UP
TACX

Zona warm up y
calentamiento antes de

cada salida, habilitado en
el Paddock junto al village

de Garmin. 

ASESORAMIENTO
TÉCNICO GARMIN

Servicio gratuito para
participantes de asesoramiento
técnico sobre productos Garmin
donde también habrá venta de

algunos accesorios.
Servicio durante la entrega de
dorsales y tras la etapa en el

Paddock.

SERVICIO FOTOS
Puedes adquirir entre 50-100

fotos personales tomadas
por Sportograf y muchas

otras genéricas del evento,
recibiendo 2-3 fotos

personales todos los días.
*Precio preventa 44,99 € 
*Precio postventa 54,99 €

SERVICIOS





PREMIOS
Cada etapa cuenta con una entrega de premios
para cada categoría. Se premiarán los tres primeros
de cada categoría y los correspondientes líderes. La
asistencia a la ceremonia de premios es obligatoria,
y se debe asistir vestido de ciclista (maillot y
culotte).
En la entrega de premios final, los tres primeros
clasificados de cada categoría de la general son
llamados a podio inmediatamente tras haber
cruzado todos la meta.
Se otorgan premios en metálico a las categorías UCI
Marathon Series.
Tras la prueba, la organización solicitará a los
premiados, vía email, toda la documentación
requerida para poder realizar el pago. Los premios se
pagarán por transferencia bancaria una vez
finalizada la prueba. 

 

DORSALES Y
CATEGORÍAS

Es obligatorio competir con la
placa y dorsal entregados por
la organización. Cada 
 corredor recibirá 1 placa y 3
dorsales. 
La placa debe estar
debidamente colocada en la
parte delantera de la
bicicleta. 
El dorsal debe colocarse en la
espalda del participante.  
Los dorsales se asignan por
categorías  teniendo en
cuenta la última actualización
de ranking UCI cuando se
asignan dorsales, las licencias
anuales de ciclismo y el orden
de inscripción
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CONSIDERACIONES

MIXED
501-1- A 599-2

UCI MARATHON
SERIES MEN
1-1- A 99-2

UCI MARATHON
SERIES WOMEN
101-1- A 149-2

MASTER 30
201-1- A 299-2

MASTER 40
301-1- A 399-2

MASTER 50
401-1- A 499-2



4

125 €

2

200 €

3

150 €

1

250 €STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3

5

100 €

125 €200 € 150 €250 € 100 €

125 €200 € 150 €250 € 100 €

9

60 €

7

80 €

8

70 €

6

90 €

60 €80 € 70 €90 €

60 €80 € 70 €90 €

10

50 €

50 €

50 €

STAGE 4 125 €200 € 150 €250 € 100 € 60 €80 € 70 €90 € 50 €

La competición se disputa conforme a la normativa
general UCI y el reglamento específico de la UCI para
Mountain Bike.
Diariamente se publica la clasificación y orden de salida
de la próxima etapa, en la web y en los tablones de
anuncios. 
Hay diferentes parrillas de salida en función de la
clasificación general de la prueba, que se abrirán 20
minutos antes de la hora de salida de la etapa. 
La salida de la etapa contrarreloj (XCT) se realiza en
orden inverso a la clasificación por dorsal y se seguirá el
orden: Mixto, Master 50, Master 40, Master 30, UCI
Marathon Series Women y UCI Marathon Series Men. Cada
participante debe estar presente al menos 15 minutos
antes de su hora. 
Los horarios de salida se publicarán el día previo. Los
miembros de cada equipo deben de realizar toda la
competición juntos y con una diferencia de tiempo
máximo de 2 minutos entre ellos en cualquier lugar del
recorrido. 
Tras la primera etapa, las parrillas de salida se forman en
base a la clasificación absoluta: 

      BOX 1: UCI Marathon Series Men
      BOX 2: UCI Marathon Series Women
      BOX 3 y sucesivos: 100 ciclistas (hombres y mujeres)

JUEGO LIMPIO. Supone competir limpiamente, en igualdad de
condiciones y disfrutar del deporte por encima de la
ambición de victoria, cumpliendo las reglas, sin hacer
trampas, trucos o simulaciones para confundir a los
adversarios o Comisarios. Los Comisarios pueden
descalificar y expulsar a cualquier participante que no
respete el juego limpio.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
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SKODA SUPER STAGE

OAKLEY FINISHER STAGE

750 €1.200 € 900 €1.500 €GENERAL  600 €

125 €200 € 150 €250 € 100 €
125 €200 € 150 €250 € 100 €

150 €375 € 300 €450 €

60 €80 € 70 €90 €
60 €80 € 70 €90 €

75 €

50 €

50 €



DEPORTE Y NATURALEZA
Nuestro deporte, el ciclismo de montaña, es una actividad de competición y ocio
que se desarrolla en la naturaleza y su impacto en este entorno es una
responsabilidad para todos los participantes y organizadores de pruebas
deportivas. Cualquier participante que arroje basura a lo largo del recorrido, no sea
respetuoso con el entorno (rodar fuera de los caminos, tomar atajos que dañen la
vegetación, etc.), no sea cuidadoso con los animales, deje atrás algún recambio,
etc. podrá ser penalizado por los Comisarios. Sólo se permitirá despojarse de los
restos de barritas o geles en las zonas técnicas y de avituallamiento. 
En el welcome pack recibiréis un marcador permanente. Será obligatorio marcar las
barritas y geles con el número de dorsal antes de tomar la salida en cada etapa.
Habrá controles aleatorios durante el acceso a boxes para el control de este.

EQUIPAMIENTO
Los campeones del mundo de
XCM y los campeones
nacionales de XCM deben usar
su respectivo maillot de
campeones de XCM en las
carreras de la UCI MTB
Marathon Series, a menos que
coincidan en ser líderes de la
general, que deben vestir el
maillot de líder. 

También es recomendable
(pero no obligatorio) que los
miembros de un equipo
mantengan una uniformidad en
su vestimenta durante todas
las etapas. 

Se recomienda llevar teléfono
móvil. Las señales del recorrido,
las placas de las bicis, los
dorsales de espalda y las
pulseras del participante tienen
impreso un número de teléfono
al que sólo se debe llamar en
caso de emergencia. 

CÁMARAS SUBJETIVAS
Su uso está prohibido.

La organización publicará el
track GPX el día antes de cada
etapa, sólo de carácter
informativo, prevalecerán las
flechas del recorrido como
señalización.
Los caminos por los que
transcurre la competición son
cedidos única y exclusivamente
para los días de la
competición, por lo que no está
permitido divulgar los tracks.

TRACKS

RECLAMACIONES
Las reclamaciones deben ser
formalmente presentadas a los
Comisarios y acogiéndose al
reglamento UCI para MTB. 
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La pareja más rápida que
corone el ‘Premio de
Montaña ISB SPORT’
tendrá premio económico

PREMIO MONTAÑA
ISB

ISB Sport Bearings destinará 1.200€ en los premios económicos para el ‘Premio de Montaña ISB’.
Como ya fue en la pasada edición, en cada una de las seis etapas de Andalucía Bike Race by
Garmin premiará a una pareja de cada categoría, y en esta ocasión lo hará con un cheque de
200€ por día. Entre todas las parejas de la categoría que se premie en cada etapa, la pareja
más rápida en pasar por el Punto ISB se llevará el premio económico.
Para la Stage 1 se premiará a la categoría Mixta, en la Stage 2 a los Master 50 masculino, en la
Stage 3 a los Master 40 masculino, en la Stage 4 a los Master 30 masculino, en la Skoda Super
Stage a los UCI Marathon Series Men y en la Oakley Finisher Stage a las UCI Marathon Series
Women.

Premio AS
El Diario As premiará al joven más rápido con el "Premio As",
un trofeo que otorgará en la general final. 
La distinción la recibirá el participante más joven que cruce
la línea de meta entre los 30 primeros, anunciándolo en redes
(en Instagram) y la entrega del trofeo se hará al ciclista más
joven entre los 30 primeros de la general, tras la última
etapa.
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PREMIOS 
ESPECIALES



Estar inscrito en Andalucía Bike Race by Garmin
Ser seguidor del Club Strava Andalucía Bike Race desde el inicio de la competición: 
 https://www.strava.com/clubs/1025743
Tener tu perfil en STRAVA abierto o bien hacer pública la actividad en STRAVA que
corresponda con la etapa a disputar, inmediatamente tras cruzar la línea de meta y antes de
las 18h, o en el caso de la última etapa, antes de la celebración del pódium de la general. 

La clasificación será válida para todos los participantes. 
No optarán a la clasificación final aquellos corredores que por avería mecánica o cualquier otra
circunstancia, no hayan concluido alguna de las etapas.
No optarán a la clasificación aquellos corredores que durante cualquiera de los segmentos o del
recorrido de sus correspondientes etapas infrinjan cualquier punto del reglamento general de la prueba.

Nueva categoría dentro de Andalucía Bike Race by Garmin para conseguir
premios en cada etapa y en la general 

Los Segmentos Bike Race by Garmin nacen como una nueva clasificación dentro de la
competición para poder ganar merchandising Garmin y un maillot final exclusivo.
Garmin junto con Andalucía Bike Race by Garmin estrena una nueva categoría dentro
de la competición llamada ‘Segmentos Bike Race by Garmin’ donde cada día saldrá un
ganador y una ganadora, siendo el que mejor tiempo haya hecho en el segmento de
cada etapa que recibirá productos de merchandising Garmin. El último día se alzarán
los ganadores de la general de esta nueva categoría que conseguirán el maillot de líder
exclusivo de los Segmentos Bike Race by Garmin. Cada etapa tendrá un segmento
diferente pasando por zonas míticas de Andalucía Bike Race by Garmin con
posibilidades para todos los ciclistas. 
Para optar a esta clasificación, los bikers deberán cumplir estos 3 sencillos requisitos:

1.
2.

3.

¡IMPORTANTE!

Segmentos Bike Race by Garmin

https://www.strava.com/clubs/1025743


Durante la entrega de dorsales.
En la línea de salida, al tratarse de una zona
de aglomeración donde no se puede respetar
el 1,5m de distancia, y hasta 1 min antes del
inicio de cada etapa.
En la ceremonia de entrega de premios. 
En cualquier espacio cerrado de uso público.
Obligatorio llevarla en el bolsillo del maillot
durante la competición. 
En caso de asistir a otro participante, deberá
ponerse la mascarilla. 
En todas las zonas restringidas de la prueba:
aseos, servicio de fisioterapia, parking de
bicicletas, oficina de competición, etc., tanto
en zonas interiores como exteriores.
En las zonas técnicas.
El personal de apoyo deberá llevar mascarilla
siempre que no se pueda respetar la
distancia de seguridad.

MASCARILLA OBLIGATORIA

Todo participante y personal acreditado
será sometido a un test de antígenos
rápido que será obligatorio pasarlo antes
de la recogida de dorsales. El test se
realizará en el punto habilitado de Servicio
médico en el Olivo Arena (Jaén).

TEST DE ANTÍGENOS
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PROTOCOLO
COVID



Las zonas técnicas tendrán un acceso
restringido. Se habilitará una zona exclusiva
para equipos UCI que ofrezcan asistencia a
sus corredores (obligatoria licencia UCI) y
otra para equipos con licencia federativa
(obligatorio licencia competición, técnico o
mecánico).  
Todos aquellos deseen asistir en las zonas
técnicas es necesario que dispongan de
una licencia UCI 2022, Pasaporte Covid o
PCR negativa de menos de 48h, y será
obligatorio pasar un test de antígenos por
nuestros servicios médicos. 
No se permitirá el acceso a recintos
exclusivos de la prueba (oficina de
competición, pabellones, zonas de
avituallamientos, etc.) a los acompañantes
que no hayan pasado el test de antígenos
rápido. 
El test podrá pasarse de manera voluntaria
y gratuito en el punto de servicio médico
antes del acceso a la recogida de dorsales. 
En las Zonas técnicas será necesario estar
acreditado. Las acreditaciones podrán
solicitarse en el formulario:
https://forms.gle/Licd7DsgpdJ1vZSr8
Tras el test de antígenos podrán recogerse
las acreditaciones para acceder a las zonas
técnicas en el punto de información
habilitado en la entrega de dorsales.

TEAM MANAGERS & STAFF

Importante verificar en la web el orden de
salida.
Si hay que ir al baño antes de la competición,
al salir hay que lavarse las manos con gel
hidroalcohólico, Igualmente, antes de
acceder al la parrilla de salida habrá que usar
el gel hidroalcohólico habilitado al acceso. 
El  acceso a cajones se realizará 20 minutos
antes de la salida, manteniendo siempre con
mascarilla hasta 1 minuto antes de la salida o
hasta que lo indique la organización. 
Hay diferentes parrillas de salida. Las parrillas
de salida estarán debidamente señaladas. 
Diariamente se publica la clasificación de
etapa, clasificación general y orden de salida
de la próxima etapa.  
Si el ciclista no llega a la hora establecida en
la parrilla, deberá salir del último cajón.

DESARROLLO SALIDAS

Los premiados deberán acceder al podio
solos, y deberán usar el gel hidroalcohólico
y mascarilla. 
No se hará entrega de los trofeos entre
personalidades y corredores, serán estos
quienes recogerán.
Quedan prohibidos los saludos y
felicitaciones en el podio, con el tradicional
apretón de manos.

CEREMONIA DE 
ENTREGA DE PREMIOS

Han sido muchos meses sin competiciones y es momento de reanudar siguiendo las
pautas que se establecen en cada territorio. Como organización trabajaremos  para
garantizar la seguridad del staff y de todos los participantes, proporcionando
medidas, políticas y procedimientos para mitigar riesgos. Así que por favor, seamos
conscientes de nuestro papel personal en el control de la pandemia y evitemos que
nuestras actitudes y comportamientos pongan en riesgo la salud de las personas que
nos rodean y la nuestra propia. 

https://forms.gle/Licd7DsgpdJ1vZSr8


@ANDBIKERACE

@ANDBIKERACE

@ANDALUCIABIKERACE

Horarios
Clasificaciones
Cajones de salida
Previsión meteorológica
Notificación de entrega de premios
Ubicación de Paddock
Ubicación de salida de etapas
Acciones de patrocinadores 

Disponemos de canal de Telegram
para estar informado de todas las
novedades. Únete al canal público y
gratuito de Andalucía Bike Race by
Garmin y recibirás notificaciones
sobre:

Muy fácil. Sólo debéis descargaros la
aplicación a través de Google Play o
App Store y escribir en el buscador
“ANDALUCÍA BIKE RACE 2022”,
@ABR_2022 o en el enlace
https://t.me/ABR_2022.

¡INFÓRMATE DE TODO 
EN NUESTRO CANAL 

DE TELEGRAM!

A través de la App Timingsense Live,
podrás saber en qué punto del
recorrido se encuentra cualquier
participante. Lo podrás buscar con el
nombre o número de dorsal, así como
añadirlo a favoritos para saber dónde
se encuentra en cada momento. 
Si estás interesado, descarga la APP y
selecciona la pestaña de Andalucía
Bike Race  en Google Play o en App
Store.

¡SIGUE MINUTO A
MINUTO LA PRUEBA!

#ABR22 #ABR2022
#ANDALUCIABIKERACE

#THERACETOBE
#MTBMARATHONSERIES

SÍGUENOS

https://www.facebook.com/AndBikeRace/
https://www.facebook.com/AndBikeRace/
https://twitter.com/andbikerace
https://www.instagram.com/andaluciabikerace/
https://itunes.apple.com/es/app/telegram-messenger/id68644980
https://t.me/ABR_2022
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.timingsense_live
https://itunes.apple.com/us/app/timingsense-live/id1447874367
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