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EL CARTEL OFICIAL 

Inspirado en
las parejas con
imágenes de fondo
con dos de los
monumentos más
emblemáticos de
Andalucía: la
Mezquita de
Córdoba y la
Catedral de Jaén



LA COMPETICIÓN
Andalucía Bike Race by Garmin es una competición internacional

de bicicleta de montaña de seis días de duración y que se disputa

en formato de parejas. 

Andalucía Bike Race by Garmin destaca por tener 5 etapas
maratón (XCM) y una etapa contrarreloj (XCT) y disputará

este 2022, 358 kilómetros y 11.156 metros de ascensión. 

Se desarrolla en las provincias de Jaén y Córdoba: con las 2
primeras etapas en Jaén, la tercera en Andújar, la4a en
Villafranca de Córdobas y las dos últimas en Córdoba.

 Todas ellas son etapas circulares, con salida y llegada en la

misma localidad, y la clasificación general se conforma en

base a la suma de tiempos de cada etapa.

Se celebrará del 21 al 26 de febrero de 2022.  

LA HISTORIA DE ABR

Es la única carrera de Mountain Bike en España de 6 días de

duración, no hay ninguna otra que sea tan larga como esta. 

En 2011 y hasta 2016 fue en formato de parejas, de 2017 a

2020 en formato individual, y en 2021 hasta la actualidad

vuelve a ser en parejas. 



UCI MTB
MARATHON
SERIES
 

Forma parte del exclusivo calendario

internacional de las UCI MTB Marathon

Series por segundo año consecutivo.

ABSA Cape Epic (20-27 marzo)

4 Islands (19-23 abril)

Bike Marathon Jelenia Góra (5 junio)

Sakarya (3 julio)

Grand Raid BCVS-MTB Alpine Cup
(20 agosto)

Extrême Sur Loue (2 octubre)

Roc d’Azur (7 octubre).

Nueva categoría que está compuesta

por un calendario de sólo 8

competiciones internacionales.

Andalucía Bike Race by Garmin

estrenará la nueva categoría y

calendario. Es la única prueba por

etapas con esta distinción en Europa.

Las otras carreras internacionales que

están en el calendario de las UCI MTB

Marathon Series: 



Dos sedes oficiales: Jaén & Córdoba 
Salidas y llegadas

Andalucía Bike Race by Garmin 2022

comenzará en Jaén y finalizará en Córdoba,

tras seis sensacionales días de competición.

Las etapas se repartirán equitativamente

entre las provincias de Jaén y Córdoba,

pasando por Andújar y Villafranca de

Córdoba.

Etapa 1 
Lunes 21 de febrero 2022 - XCM - Jaén

Salida y llegada: Olivo Arena Jaén

Etapa 2 
Martes 22 de febrero 2022 - XCM - Jaén

Salida y llegada: Olivo Arena Jaén

Etapa 3
Miércoles 23 de febrero 2022 - XCM - Andújar

Salida y llegada: Avenida Lisboa de Andújar

Etapa 4
Jueves 24 de febrero 2021 - XCT- Villafranca de

Córdoba

Salida y llegada: Recinto Ferial Manolita Sosa,
Calle Alcalá Manuel Palomares (Villafranca de
Córdoba)

Etapa 5 | SKODA SUPER STAGE
Viernes 25 de febrero 2022 - XCM - Córdoba

Salida: Calle Rafael Rivas Gomez 
Llegada: Parque de La Asomadilla

Etapa 6 | OAKLEY FINISHER STAGE
Sábado 26 de febrero 2022 - XCM - Córdoba

Salida: Calle Rafael Rivas Gomez.
Llegada: Parque de La Asomadilla



Salida: 10:00 h Olivo Arena Jaén
Ceremonia de entrega de premios: 13:20 h Olivo Arena Jaén

Salida: 10:00h Olivo Arena Jaén
Ceremonia de entrega de premios: 13:30 h Olivo Arena Jaén

Salida: 10:00h Avenida de Lisboa en Andújar
Ceremonia de entrega de premios: 13:20 h Avenida de Lisboa en Andújar

Salida: 10:00 h Recinto Ferial Villafranca de Córdoba 
Ceremonia de entrega de premios: 14:45 h Recinto Ferial Villafranca de Córdoba 

Salida: 10:00h Calle Rafael Rivas Gomez
Ceremonia de entrega de premios: 14:00 h Parque de La Asomadilla de Córdoba

Salida: 10:00h Calle Rafael Rivas Gómez
Ceremonia de entrega de premios: 13:30 h Parque de La Asomadilla de Córdoba

Etapa 1 
Lunes 21 de febrero 2022 - XCM - Jaén

Etapa 2 
Martes 22 de febrero 2022 - XCM - Jaén

Etapa 3
Miércoles 23 de febrero 2022 - XCM - Andújar

Etapa 4
Jueves 24 de febrero 2021 - XCT- Villafranca de Córdoba

Etapa 5 | SKODA SUPER STAGE
Viernes 25 de febrero 2022 - XCM - Córdoba

Etapa 6 | OAKLEY FINISHER STAGE
Sábado 26 de febrero 2022 - XCM - Córdoba

Horarios salidas & horarios ceremonia
de entrega de premios 



ANDALUCÍA BIKE RACE BY GARMIN ES UNA
DE LAS PRUEBAS POR ETAPAS DE BICICLETA
DE MONTAÑA MÁS RECONOCIDAS DEL
MUNDO

ENTREGAS DE TROFEOS 
EDICIÓN 2021



PERFIL DEL PARTICIPANTE

En toda la historia de Andalucía Bike

Race by Garmin han estado presentes

participantes de +60 nacionalidades
diferentes: Alemania, Andorra,

Argentina, Austria, Bolivia, Bélgica,

Brasil, Canadá, Cuba, Colombia,

Dinamarca, Estonia, Eslovenia,

Eslovaquia, España, Estados Unidos,

Francia, Guinea-Bissau, Croacia, Irlanda,

Israel, Italia, Lituania, Malta, Namibia,

Holanda, Noruega, Portugal, Reino

Unido, Republica Checa, Suiza,

Sudáfrica, Suecia y Rusia. 

 

En esta edición tenemos un 46% de
participantes extranjeros y un 54%
de participantes nacionales de 27

países diferentes.

Contando con la pasada edición, en

Andalucía Bike Race han participado

6.100 Mountain Bikers de 65
nacionalidades distintas, habiendo

cubierto 4.102 kilómetros y ascendido

107.200 metros. Además, cada año casi

un tercio de los participantes son

extranjeros.

ANDALUCÍA BIKE RACE BY GARMIN ES UNA
DE LAS PRUEBAS POR ETAPAS DE BICICLETA
DE MONTAÑA MÁS RECONOCIDAS DEL
MUNDO



Es la única competición en Europa

que ha mantenido su formato desde

sus inicios con seis días de

competición y seis etapas.

 

En 2012 consiguió por primera vez la
certificación de la UCI, y mantuvo su

categoría durante 7 años consecutivos. 

En 2020 ascendió a la máxima

categoría de la UCI, la Hors Catégorie
siendo la primera prueba en España

que lo conseguía. 

Y en 2021 y repetimos en 2022,

Andalucía Bike Race by Garmin forma

parte del exclusivo calendario de las

UCI MTB Marathon Series, siendo de

nuevo la única competición en España

con esta distinción. A nivel Europeo lo

comparte con la 4 Islands que se

celebra en Croacia. 

Andalucía Bike Race by Garmin ofrece

un recorrido de puro Mountain Bike
donde predomina la diversión, la
autenticidad, las dificultades
técnicas y físicas naturales con
paisajes espectaculares un trazado

fluido, siempre rodeados de un

entorno natural impresionante

recorriendo lugares y caminos

emblemáticos de la zona. 

Conocidos son la cuesta de El
Reventón, la subida de El
Arrastraculos, Los Morales, El
Pincho, Marmolejo, Jabalcuz,
Mancha Real, Los Caracolillos, Sierra
Mágina, Cerro Muriano o los

divertidos senderos en Trasierra, entre

muchos otros que se van repitiendo en

las diferentes ediciones pero

añadiendo puntos y senderos de nueva

creación. 

PRUEBA ÚNICA Y 
LÍDER EN ESPAÑA Y EUROPA



CERTIFICADO COVID UE / En caso

de no disponer, presentar un PCR
con resultado negativo de menos
de 48h el día de recogida de

dorsales.

Test de Antígenos Rápidos
obligatorio, antes de recoger el

dorsal, realizado de manera

gratuita por los servicios médicos

de la prueba. 

Pulseras Covid. Presentando la

documentación correcta, el equipo

de servicios médicos entregará una

pulsera Covid que se deberá de

mantener puesta durante todo el

evento.

Evitar aglomeraciones. El ciclista
seleccionará una de las 4 franjas

horarias posibles en la que desee

recoger el dorsal durante el

proceso de inscripción. 

Obligatoriedad del uso de
mascarilla:

 •Entrega de dorsales

 • Hasta 1 minuto antes del inicio de

cada etapa. 

 • En el acto de entrega de premios. 

 • En cualquier espacio cerrado de uso

público o que se encuentre abierto al

público, a excepción de cuando se

está compitiendo.

 • Es obligatorio llevar la mascarilla en

el bolsillo del maillot durante la

carrera.

MEDIDAS COVID-19
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

DE TODOS



Medidas informativas: 

La organización ubicará en diferentes

puntos del circuito infografías

informativas de las medidas de

higiene para los ciclistas, técnicos,

árbitros y público en general. 

• Una hora antes del inicio de la

carrera, los responsables municipales

de la carrera, y de acuerdo con el

organizador, deberán verificar que el

personal cualificado y designado por el

Ayuntamiento del municipio ha

desinfectado los espacios de mayor

riesgo para los ciclistas, técnicos,

árbitros y público en general. 

• En la zona de salida y zonas técnicas,

la organización instalará puntos de

geles desinfectantes. 

• Se informará de las medidas

sanitarias y de protección que se

deben seguir.

Formulario de localización
personal ANEXO 1 (FLP) y ANEXO
2 (Cláusula COVID-19) 

Designación de un responsable
del cumplimiento de los
protocolos 

Todo participante y miembro

relacionado con el evento, indicará a

los servicios médicos de la prueba

información de dónde se hospeda, con

quién e información previa de 2

semanas antes del evento para facilitar

las medidas de control en caso de salir

un positivo de Covid-19.

• La organización nombrará una

persona, Covid Manager, que velará

por el cumplimiento de este

protocolo, que será un profesional de

la empresa que suministra los servicios

médicos. El nombre, cargo, teléfono y

correo electrónico será comunicado 15

días antes de la celebración de la

prueba. 

MEDIDAS COVID-19
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

DE TODOS



Entrega de premios: La zona de

podio será al aire libre para

garantizar el espacio entre los

espectadores y evitar

aglomeraciones. Delante de la zona

de podio habrá hileras de vallas

separadas 2 metros entre ellas y las

personas que accedan deberán

llevar mascarillas y guantes para

evitar cualquier contacto con

partes metálicas o de plástico.

Además, deberán de estar

acreditadas con la pulsera Covid. 

MEDIDAS COVID-19
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

DE TODOS

Sistema de salidas de la competición
y avituallamientos:

• Llevar puesta la mascarilla hasta 1

minuto antes de la salida.

• Los voluntarios del avituallamiento, que

también estarán acreditados con pulsera

Covid, irán debidamente vestidos con EPI

(Equipos de Protección Individual) y

usarán mascarilla.

•Entre la mesa del avituallamiento y el

corredor se dejará un espacio de 2

metros delimitado con un cierre. Los

voluntarios se limitarán a entregar la

bolsa individual con el avituallamiento

que podrá contener fruta, geles y bebida. 

Los representantes de las

instituciones y de la federación harán

acto de presencia en el podio

respetando la distancia de seguridad

de 2 metros y llevarán mascarilla. No

se hará entrega de los trofeos entre

personalidades y corredores, serán

estos quienes acogerán el premio

previamente identificado para cada

posición del podio.

Quedan prohibidas los saludos y

felicitaciones en el podio, con el

tradicional apretón de manos.



ÉXITO EN LAS MEDIDAS COVID-19
EN LA PASADA EDICIÓN



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. 

El recinto, con capacidad para 10.000

personas, verá como los ciclistas parten

a primera hora de la mañana

RECORRIDO 2022

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.

STAGE 1. 61.70 km & 2.729 m+ 
Lunes 21 de febrero 2022
JAÉN



Al igual que en la primera etapa, el

recinto Olivo Arena acogerá tanto la

salida como la llegada, sin embargo, la

etapa será totalmente diferente. Se

saldrá 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, 

STAGE 2.  64.09 km & 2.316 m
Martes 22 de febrero 2022
JAÉN

RECORRIDO 2022

se dará paso a la subida por un sendero

hacia Sierra Mágina para conectar con el

pueblo 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.



Llegamos al ecuador de la prueba y tras

dos trepidantes etapas por Jaén y sus

alrededores, nos desplazaremos hasta

Andújar para vivir una etapa que año

tras año ha dejado sin aliento a los

cientos de participantes que la han

disputado. 

STAGE 3. 69.79 km & 1.897 m+ 
Miércoles 23 de febrero 2022
ANDÚJAR

RECORRIDO 2022

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 al

servicio de un espectacular descenso

como es 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.



Sin duda, estamos ante una de las

grandes novedades de esta edición y

uno de los momentos que se antojan

clave. 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, 

STAGE 4. 30.6 km & 899 m+  (XCT)
Jueves 24 de febrero 2022
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

RECORRIDO 2022

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 que ya llevarán en las piernas, así

como que nos encontraremos a las puertas

de la etapa reina, es más que posible que

la carrera se rompa y marque la general.



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, 

SKODA SUPER STAGE. 80.47 km & 1.929 m+ 
 Viernes 25 de febrero 2022
CÓRDOBA

RECORRIDO 2022

para buscar el anillo verde, pasará por El

Patriarca y encarará la famosa subida de El

Reventón. Tras ello y donde los ciclistas se

retorcerán, será el momento de la subida

por Conejera y llegar a Cerro Muriano. Una

vez cruzado dicho pueblo, nos

encontraremos otro punto clave: la vía del

tren, que además contará con una gran

novedad en forma de túnel. Tras una

técnica bajada por Los Escalones, el

Parque de la Asomadilla esperará a los

bikers.



Pese a ser el mismo punto de salida

que la quinta etapa, desde la calle

Carril de los Toros en Córdoba, 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, 

OAKLEY FINISHER STAGE. 43.35 km & 1.007 m+ 
Sábado 26 de febrero 2022
CÓRDOBA

RECORRIDO 2022

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.



Andalucia Bike Race by Garmin 2021 consiguió

más de 2.200.000 visualizaciones en los canales

digitales de la competición, con un crecimiento

del 60% respecto a la anterior edición (1.236.000

visualizaciones). 

Además, creció un 30% en el alcance digital y
on-line pasando de152.000.000 a 208.700.000
de personas alcanzadas.

Las impresiones generadas también creciendo un

20% en esta edición pasando de 4.000.000 a

4.800.000. 

En lo que refiere a impacto económico en
medios de comunicación, creció también un
60% pasando de 2.200.000 a 3.880.000 de € de

impacto económico en 2021 con la publicación de

60 noticias en prensa escrita, 385 en on-line y más

de 30 en Televisión. 

Andalucía Bike Race tiene actualmente más de
100.000 seguidores en sus redes sociales

(100.400).

APOSTAMOS  POR  UN
CONTENIDO  DIGITAL
APOYADO  POR  LOS  MEDIOS
NACIONALES  &

INTERNACIONALES

DIFUSIÓN MEDIÁTICA



Inglaterra

Irlanda

Austria

República Checa

Alemania 

Italia

Hungría

Eslovenia

Eslovaquia

Suiza

Portugal

Argentina

Chile 

Paraguay

Bolivia

Perú

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Colombia

México

USA

Australia

Hong Kong

Tailandia

Indonesia

ESTAREMOS  PRESENTES  A
NIVEL  INTERNACIONAL  EN
ESTOS  PAÍSES

DIFUSIÓN
INTERNACIONAL

Singapur

Malaysia

Canadá

China

Nueva Zelanda

Turquía

Israel

Albania

Austria

Andorra

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Dinamarca

Finlandia

Francia

Gibraltar

Grecia

Groenlandia

Holanda

Noruega

Polonia

Macedonia

Malta

Rumanía

Ucrania

Escocia



NUESTROS PATROCINADORES



CONTACTO

Atención al participante
 info@andaluciabikerace.com

Inscripciones 
registration@andaluciabikerace.com

Prensa y comunicación
media@andaluciabikerace.com

Departamento comercial 
manel.troyano@octagon.com 

Paddock 
mireia.sola@octagon.com



#ABR2022
#MTBMarathonSeries

EN LA RED 
www.andaluciabikerace.com

andaluciabikerace 

andaluciabikerace 

AndBikeRace

AndBikeRace

ABR_2022




