Andalucía Bike Race
La prueba
Andalucía Bike Race es una competición internacional de bicicleta de montaña
de seis días de duración. Comienza con una etapa contrarreloj y disputará este
2019, 380 kilómetros y 7.730 metros de ascensión. 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.
Andalucía Bike Race 2019 continuará siendo una competición de formato
individual y de primera categoría mundial XCS 1 acorde a los criterios de la
Unión Ciclista Internacional (UCI). Una prueba única en España y de las más
destacadas del mundo gracias a su impresionante recorrido, excepcionales
servicios, cómodos alojamientos e inmejorable precio.
2018, un año de récords
La octava edición de Andalucía Bike Race presented by Shimano (2018) superó
todas las expectativas y se convirtió en una edición de récords, queriendo este
2019 conseguir los mismos datos. En la pasada edición fueron 37 las
nacionalidades que estuvieron representadas y 740 Mountain Bikers los que
participaron.

Avalada por los mejores Mountain Bikers nacionales
La novena edición de la prueba de MTB por etapas más internacional 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) 2018, como embajadora.
Sólo existen en el mundo otras cuatro pruebas de características similares.
¡Andalucía Bike Race es una de las pruebas por etapas de bicicleta de montaña
más reconocidas del mundo!
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.

Recorridos Andalucía Bike Race 2019
Andalucía Bike Race tendrá un recorrido de 380 kilómetros y 7.730 metros de
ascensión. Las seis etapas de Andalucía Bike Race 2019 tendrán más ritmo y
fluidez, y visitará las localidades de Linares (2 etapas), Andújar, Villafranca de
Córdoba y Córdoba (2 etapas). Todas ellas circulares, con calidad y llegada en
la misma localidad.
Andalucía Bike Race 2019 empezará su recorrido en la provincia de Jaén,
saliendo de la ciudad de Linares y acabando en Córdoba, cerrando la prueba
como cada año.
La primera etapa será en Linares, en Paseo de Linarejos y será una contrarreloj
individual de 38 kilómetros y 508 metros de desnivel positivo, que transcurrirá
por el distrito minero de la localidad.
La segunda etapa, también con sede en Linares, será rodadora y tendrá 75
kilómetros con 1.250 metros de desnivel e incluirá muchos más senderos que
en la pasada edición. Atravesará Guarromán y llegará hasta Baños de la
Encina, pasando junto al pantano del Rumblar.
La tercera etapa es una de las míticas de Andalucía Bike Race, y sirve de día
de transición entre las provincias de Jaén y Córdoba. Desde Andújar, se
recorrerán 68 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.535 metros. El
tramo de salida será nuevo, pasando por Marmolejo.
La cuarta etapa se disputará en Villafranca de Córdoba, localidad que vivió el
inicio de Andalucía Bike Race 2017. 53 kilómetros y 1.345 metros de
ascensión de tramos muy divertidos y paisajes espectaculares junto al
embalse de San Rafael de Navallana.
Las dos etapas finales se desarrollarán en Córdoba. La etapa BUFF®, será
la jornada reina con casi 90 kilómetros y 1.700 metros de desnivel
acumulado. Transcurrirá por tramos icónicos de la sierra cordobesa, y
terminará con un final apoteósico por los senderos de Santo Domingo. Esta
etapa saldrá de la avenida de la Libertad y, como novedad, finalizará en el
Parque de la Asomadilla.

La sexta y última etapa de Andalucía Bike Race 2019 presenciará los últimos
58 kilómetros y casi 1.400 metros positivos, que decidirán todo. Una última
etapa que concluirá con un recital de magníficos senderos, el ascenso del
mítico Reventón y el descenso hacia Los Morales.

Novedades 2019
La novena edición de Andalucía Bike Race regresa con ímpetu en 2019,
cambiando de fecha y disputándose ahora en primavera, antes de Semana
Santa. Una época más atractiva para los más de 700 Mountain Bikers de más
de treinta nacionalidades diferentes que participan en ella.
También cambiarán los días de competición, de lunes a sábado (en vez de
domingo a viernes), para facilitar los desplazamientos de los participantes y
acercar más la prueba a los espectadores.
Seis días de competición por las provincias de Jaén y Córdoba, que tendrá
como sedes principales Linares y Córdoba, y se disputarán etapas
en Linares (dos), Andújar, Villafranca de Córdoba y Córdoba (dos).
En un año importante para la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo
2020, Andalucía Bike Race será por séptima ocasión consecutiva, prueba de
categoría UCI XCS 1.

Sedes de Andalucía Bike Race 2019
Tendrá dos sedes principales, en Linares y en Córdoba. Andalucía Bike Race
2019 comenzará en Linares (Jaén) y finalizará en Córdoba, tras seis
sensacionales días de competición. Las etapas se repartirán equitativamente
entre las provincias de Jaén y Córdoba.
Etapa 1 - 8 de abril 2019 - Linares (Jaén).
Etapa 2 - 9 de abril 2019 - Linares (Jaén).
Etapa 3 - 10 de abril 2019 - Andújar (Jaén).
Etapa 4 - 11 de abril 2019 - Villafranca de Córdoba.
Etapa 5 - 12 de abril 2019 - Córdoba.
Etapa 6 - 13 de abril de 2019 - Córdoba.

Perfil del participante
En la octava edición de Andalucía Bike Race tomaron la salida 740 Mountain
Bikers. De estos, el 92,2% fueron hombres y el 7,8% mujeres.
En total fueron 37 las nacionalidades que se dieron cita en las tierras andaluzas,
para participar en la edición de la prueba MTB por etapas más prestigiosa y
reconocida de España.
Los países representados fueron: 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.

Territorio
Este será el noveno año que Andalucía Bike Race y la Junta de Andalucía van
de la mano para organizar una de las mejores pruebas de Mountain Bike por
etapas 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 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 territorios que ofrece 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.

Inscripciones
Actualmente las inscripciones están abiertas hasta el próximo 17 de abril.
Pueden efectuarse desde la página web oficial, www.andaluciabikerace.com.

Impacto económico
Un estudio de la Universidad de Jaén, donde valora el impacto económico de la
prueba, confirma que, en 2018, Andalucía Bike Race generó un impacto
económico de cinco millones de euros, confirmando la importante inyección
de riqueza que tiene la prueba sobre la región.
Representantes de la Junta de Andalucía, de las Diputaciones de Córdoba y
Jaén y los representantes de los Ayuntamientos implicados en la prueba,
reconocen que es un evento extraordinario para la promoción turística, presencia
mediática y generación de riqueza en el territorio, no sólo por la cantidad de
participantes, sino también por la organización, equipos y todos los que acuden
a contemplar la competición.
Además, este estudio demostró la gran satisfacción de los asistentes a Andalucía
Bike Race 2018, consiguiendo una cifra de 8,4 (en una escala de 1 al 10), y
siendo valorada por un 70% de los participantes con más de un 8. Un 96% de
los asistentes recomendaría con seguridad Andalucía Bike Race a sus amigos.

