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I ENDURO DE ALBOLODUY – ALPUJARRA. CAMPEONATO DE ANDALUCIA.
16 y 17 de diciembre de 2017

1.- ANTECEDENTES
Alboloduy cuenta con personas aficionadas al motociclismo, y en especial a la modalidad de
ENDURO. La Asociación de Enduro de Alboloduy organizó durante los años 2013 y 2014, una
Exibición de Enduro en el municipio teniendo gran aceptación entre los pilotos participantes y los
habitantes, no sólo del municipio, sino también de toda la comarca.
Alboloduy es un Municipio de la Alpujarra caracterizado por su variedad y singularidad
ambiental. En el municipio concluyen el Parque nacional y natural de Sierra Nevada, El Paraje
Natural del desierto de Tabernas y el Paisaje Singular de la vega de Alboloduy. Este terreno abrupto
adquiere un gran atractivo para la afición de Enduro, a pesar hemos evitado que el circuito se
adentre en los Parques.
El I Eduro de Alboloduy- Alpujarra está co-organizado por el Ayuntamiento de Alboloduy,
Federación Andaluza de Motociclismo, Moto Illar Club y Asociación de Enduro de Alboloduy, con
la colaboración de el Club Deportivo Peñón del Moro y el patrocinio de la Excma. Diputación
Provincial de Almería a los que se le suma otros patrocinadores como Enduro Sport, Husqvarna,
Talleres y Grúas García Lázaro, Antonio y Marí, Albergue de Alboloduy, Coviran de Alboloduy,
Transportes y Contenedores Antonio Morales AMSA, Alborani agrícola, Esemgas, EG
Naturesthetic, Emergencias Foruria, Día Benahadux, etc...

2.- DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
El evento deportivo tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre. En la jornada del 17 de
diciembre se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas para comprobar que el
motorista tiene su documentación y el vehículo en regla. También se le hará entrega de la bolsa de
corredor y de un dossier informativo. Al anochecer tendrá lugar el acto de bienvenida de los
corredores donde se ofrecerán las explicaciones técnicas e información necesaria para que la carrera
sea todo un éxito. También se procederá a realizar la última reunión entre el equipo organizador,
equipo técnico y equipo voluntario. En la jornada del día 17 de diciembre se desarrollará la
competición propiamente dicha, para las siguientes categorías:
Senior - A. Campeonato andaluz.
Junior SUB - 23. Campeonato andaluz.
Senior - B. Trofeo andaluz.
Senior - C. trofeo andaluz.
Master - 45. Trofeo andaluz.
Aficionados. Trofeo andaluz.
Trofeo social.

La salida comenzará a las nueve. Los corredores de la categoría senior A realizarán la salida
de uno en uno con un intervalo entre ellos de un minuto. Los motoristas de la categoría Junior sub23 realizarán la salida de dos en dos con un intervalo de un minuto. El resto de categorías realizará
la salida de a tres corredores, también con un intervalo de un minuto. Tanto la salida como la meta
se localizarán en la Plaza de la Fuente y la hora máxima de llegada se estipula en las 16:00.
La prueba consiste en un circuito con control de horario y tres tramos cronometrados. El
recorrido se realiza por carriles, rambla, río, pistas y caminos. Las características del circuito son las
siguientes:

Recorrido:
Altura media del recorrido: 554 m.
Punto más alto: 798 m.
Punto más bajo: 310 m.
Longitud aproximada de recorrido: 30,97 Km.

Se han programado tres zonas de competición situadas en terrenos municipales o de
competencia municipal: el tramo de Río Nacimiento donde se encuentra el pueblo, una parcela
situada en la Rambla Acozayar y otra en la zona denominada "El Campillo". Ëstas se convierten en
las zonas más espectaculares.
La inscripción de los corredores se hará efectiva a través de la Federación Andaluza de
Motociclismo. La organización prevé de 70 a 100 personas inscritas.
Las personas participantes serán recibidas el día 16 de diciembre. Durante la jornada de la
tarde se realizarán las verificaciones administrativas, técnicas y posteriormente tendrá lugar una
reunión informativa donde se explicará todos los aspectos y consideraciones relativos a la prueba.

3.- CIRCUITO.
A continuación presentamos un mapa de situación; el mapa con la distribución de los servicios
básicos para su uso por las personas inscritas y visitantes; los recorridos de la prueba adaptados a
las categorías y el perfil de los mismos.
PERFIL

CIRCUITO

MAPA DE SERVICIOS

SITUACIÓN

En Alboloduy a 13 de noviembre de 2017.
La Alcaldesa-Presidenta
Dª Sonia Mª Guil Soriano

