


Reglamento II Edición Valle Hermoso



¿En que consiste Valle Hermoso?
Es una prueba competitiva, que acoge su segunda edicion, donde ademas

de la competición, prima el compañerismo y los valores del deporte de
corredores de distintas zonas de Europa.

 
 

La prueba consiste en 6 etapas, dos de cada categoria, Running, BTT y
Senderismo. abarcando los siguientes números en cuanto a km y

desniveles.
 

Running: la primera etapa consta de 10 km, pasando por rutas
paradisiacas y por senderos hasta ahora por descubrir en nuestro entorno,

mientras que la segunda 20 km nos pondra a prueba cuerpo y mente,
disfrutando de enclaves como nuestro convento de Cañosantos o nuestras

Errizas durante un anochecer inigualable.
 

BTT: debutamos con esta modalidad en nuestra edicion de Valle hermoso,
atendiendo la alta demanda de muchos corredores que ya nos lo pidieron

la edicion anterior, y preparando un recorrido a proposito con el fin de
disfrutar de nuestro entorno unico. 

Cubriremos durante el viernes 6 la distancia de 23,4 km 600+ y en la
jornada del sabado, la etapa reina 38,2 km 1000+, completando parajes

naturales por descubrir de nuestra zona
 

La segunda edición, dara comienzo el Viernes a 6 de Agosto a las 20:30 de
la tarde en la Calle Virgen de los Remedios (Alcala del Valle)

 
En ambas etapas contaremos con avituallamientos de primera calidad,
bajo un estricto protocolo anti COVID-19 y multiplicandose duranta las

distintas categorias del Sabado.



Las inscripciones para la segunda edicion de Valle Hermoso, se
limitan a 250 por cada categoria, pudiendose modificar segun

la evolucion del COVID-19 
Las participantes deberan realizar la inscripcion a traves de la

plataforma Dorsalchip.es, es obligatorio rellenar todos los
datos y realizar el pago correspondiente 

 
Las inscripciones se abriran el dia 31 de Mayo a las 20:00, tiene

un precio de 20€ para modalidad Running y BTT y 15€ para
Senderismo

 
¿Que incluye la bolsa del corredor?

-Calcetines personalizados Edicion Valle Hermoso
-Camiseta tecnica oficial "II Edicion Valle Hermoso"

-Avituallamiento solidos y liquidos (Bajo protocolo COVID-19
-Malliot de lider 

 
 

Inscripciones:



POLITICA DE CANCELACION Y MODIFICACION
 

-Una vez agotadas las 250 plazas se cerrará el plazo
de inscripcion

 
-Queda totalmente prohibida vender ni traspasar la
inscripcion de forma libre, cuando se produzca una
cancelacion de inscripcion, esta sera ocupada por el

siguiente que este en la lista de espera.
 

PARTICIPANTES
Todos los corredores deben de tener 15 años

durante el transcurso del 2021, año de nacimiento.
 

Habra 8 categorias de competición:
 

Cadetes masculina y femenino 15 - 16 años
Junior masculina y femenino 17 -18 años
Sub 23 masculino y femenino +23 años

Master 30 masculino y femenino 30 a 39 años
Master 40 masculino y femenino 40 a 49 años
Master 50-60 masculino y femenino +50 años

Mixtos +18 años mujer y hombre
 
 



-ETAPA 1 BTT Etapa ERRIZA B 
Se trata de una etapa de 23,49 km, disfrutando de un
sendero en el parque natural de las Errizas, con zonas
rapidas, tramos muy exigentes y donde predominará el

disfrute de la modalidad BTT 
 
 
 

lLos dorsales seran recogidos en el Ayuntamiento de Alcala del
Valle, durante el Jueves 5 y viernes 6 de Agosto de 10:00 a 14:00

y a partir de las 16:00 del mismo Viernes en la tienda
Cachanbike, situada en la calle 1 de Mayo, N 20, hasta dos

horas antes del inicio que los facilitaremos en el Arco de salida.
(pabellon polideportivo) 

RECOGIDA DE DORSALES

RECORRIDO
SALIDA VIERNES 20:30



-ETAPA 2 BTT Etapa CONVENTO CAÑOSANTOS B
Esta etapa es la Reina de nuestra segunda edición, con 38,25

km, en donde nuestro lider de la jornada anterios saldra con el
Malliot Rosa. Mezclaremos sufrimiento y disfrute sobre la

bicicleta,  comenzando por nuestro Muro cientounero e iremos
perfilando sendero hacia nuestro Convento, donde

disfrutaremos del inicio de la noche y viviremos un momento
magico al pasar por nuestro monumento unico.

SALIDA SÁBADO 21:00



-ETAPA 1 Running Etapa Erriza R
 

Comenzamos recorriendo distintas calles de nuestro pueblo, y
subiremos hasta nuestro paraje natural de Las Errizas,

rodeandola mediante un sendero unico, y disfrutando de su
paraje al completo, retomanto la vuelta a nuestro pueblo tras
haber coronado varias zonas cumbres de nuestros aledaños.

Consta de 7,2 Km, un desnivel de 186+

SALIDA VIERNES 20:30



-ETAPA 2 Running Etapa CONVENTO CAÑOSANTOS  Consta
de 20 km, haciendo honor a nuestras dos ediciones del

Esparrago no disputadas, volveremos a disfrutar de nuestro
encantador entorno a pie, pasando por varios senderos
ineditos hasta dia de hoy, y conociendo parte de nuestro
patrimonio, con un desnivel de 750+, coronando puertos

exigentes y zonas muy tecnicas, al igual que en la modalidad de
BTT, el Malliot Rosa vestira al ganador de la Edicion de la Etapa

1.

SALIDA SÁBADO 21:00



SEÑALIZACION

El recorrido será señalizado con balizas
reflectantes, y flechas, facilitando la vision

nocturna de nuestros participantes. Ademas cada
Avituallamiento 2 km antes de su llegada

AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS

Los avituallamientos y zonas de asistencia, estaran
debidamente señalizados, teniendo completa la necesidades
de alimentacion, hidratacion y servicios de atencion de todos

los participantes de la prueba.
Ademas contaremos con ayuda mecanica.



Para la clasificacion final se
sumaran los tiempos de las dos

etapas.
Obtendremos una clasificacion por

categoria y otra general.
Diariamente se publicaran dos

clasificaciones, una de BTT y otra de
Running, por categoria y a nivel

general.
 

Los lideres de las etapas, Erriza BTT y
Running, deberan llevar en la Etapa
Convento Cañosantos el Malliot de

lider. Color Rosa

 CLASIFICACIONES



 PREMIOS
Cada etapa cuenta con una entrega de trofeos para los tres
primeros de cada categoria. Se entregaran justo despues de
finalizar la etapa del Sabado 7 de Agosto. Exceptuando la
entrega de dos Malliot el Sabado para los dos lideres de

ambas modalidades del Viernes.
 
 

Importante: se entregara premios por categoria siempre y
cuando haya minimo tres participantes en la categoria, si no

fuese asi, esta categoria no recibira premio.
 

TIPOS DE BICICLETA

Las bicicletas deben estar acorde a la
normativa UCI.

Las bicicletas tándem no estan
permitidas ni E-Bikes.



En la segunda edicion de Valle Hermoso, queremos poner en
valor a través del deporte, nuestro patrimonio y nuestro deporte.

Siendo una prueba en auge en Todos los niveles. 
Ademas de un evento deportivo, contamos con un gran abanico
gastronomico y cultural, siendo participe todos los campeones
de cada categoria una entreada para las "NOCHES TEMATICAS"

organizadas por el Area de Cultura del Ayuntamiento 
 

Para manter nuestro entornos, desde la organización exigimos
respeto hacia el entorno, pudiendo descalificar a cualquier

participante que no respete el medio ambiente.
 Cualquier participante puede ser sometido a un control

antidopaje de acuerdo con la normativa UCI
Loscrecorridos oficiales pueden tener alguna modificación ya que

pueden cruzar por alguna finca o camino privado 
La organización se reserva el derecho de retrasar hora de salida,

modificar horario o cancelar una etapa. 
 

EQUIPAMENTO

Es obligatorio llevar el dorsal oficial de la carrera (Se entregaran
uno en cada etapa) Ademas del uso obligatorio del Malliot de lider.

 

COMPETICION EN VALORES



RECLAMACIONES y PROTOCOLO COVID-19

Deben ser dirigidas a la organización de manera formal,
dirigiendose a cualquier miembro del equipo organizativo

durante los dias del evento
 

Cada participante el Anexo1 de Cláusula COVID-19 de
Inscripción y participación en eventos deportivos que se

entregará al inicio de la prueba 


