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El X MARATON TEMPLARI es una de las pruebas de la Copa de
España y Extremadura BTT MARATON modalidad XCM, asi como
PRUEBA UCI Class-2 Men Elite - Women Elite Cross-country
maratón, cuenta con la colaboración de la Dirección General de
Deportes, Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
La prueba consiste en una ruta en bicicleta de montaña (BTT) que
discurre por las dehesas de Jerez de los Caballeros y sus alrededores,
son las primeras estribaciones de Sierra Morena, pertenecientes a la
comarca Sierra Suroeste.
Es una prueba de ciclismo de montaña organizada por el club ciclista
Jerez de los Caballeros, este 2022 será puntuable para la Copa de
España, Open de Extremadura y UCI categoría Class-2.
En esta edición se ofrecen al participante dos distancias adaptadas
para cada nivel: La prueba reina, de 89 km y una “media maratón” de
40 km, cuyos trazados discurren por pistas, caminos y senderos,
ofreciendo al participante unos recorridos variados y divertidos con
una dificultad técnica media y física alta.

LA PRUEBA

18) INSCRIPCIONES

4)19)DATOS
PREMIOS, REGALOS
Y SERVICIOS

TECNICOS DE LA

20) PADDOCK DE

PRUEBA
EQUIPOS

21) ACTIVIDADES

5) INSCRIPCIONES
PARALELAS

6)22)PREMIOS,
COMO LLEGAR
23) ALOJAMIENTOS

REGALOS Y

24)

PUNTOS DE

SERVICIOS
INTERES
PARA PUBLICO

7) PADDOCK DE
EQUIPOS
8) ACTIVIDADES
PARALELAS
9) SEÑALIZACION
10) ALOJAMIENTO
11) PUNTOS DE
INTERES PARA

Hay que tener en cuenta que algunos tramos del recorrido
discurren por propiedades privadas, por lo que nuestro club y los
propietarios de estos tramos tienen acuerdo de paso de manera
excepcional el día de la prueba. Se ruega a los participantes y
espectadores el buen uso de caminos, senderos y parajes, y dejar
todo como lo encontramos, cerrando las cancelas y pasos.
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2. PROGRAMA DE CARRERA
FECHA

HORARIO

15/01/2022

12:00

17/04/2022

12:00

23/04/2022

16:30/20:30

24/04/2022

7:00/8:30

24/04/2022

8:30

24/04/2022

9:00

24/04/2022

12:30

24/04/2022

14:15

24/04/2022

15:00

ACCION
Apertura de inscripciones RFEC
RFEC registration opening
Cierre de inscripciones
Registration closing
Entrega de dorsales (primer día)
Delivery of numbers (first day)
Entrega de dorsales (segundo día)
Delivery of numbers (second day)
Apertura de cajones
Drawer opening
Salida de carrera
Race start
Meta (primeros participantes)
Goal (first participants)
Entrega premios
Awards ceremony
Fin control meta
End goal control

LUGAR
RFEC
RFEC
PLAZA ALCAZABA
Ciudad Deportiva
Ciudad Deportiva
Ciudad Deportiva
PLAZA ALCAZABA
PLAZA ALCAZABA
PLAZA ALCAZABA

3. NORMATIVA DE LA PRUEBA
 AVITUALLAMIENTOS: 6 líquido/sólido para maratón y 3 solido/líquido para la ruta corta.
Consistentes en: bebidas isotónicas, y agua.
 ZONAS TECNICAS: Hay zonas de asistencia a lo largo de toda la carrera, que combinan
avituallamiento y asistencia mecánica
Las zonas de asistencia están restringidas a participantes, auxiliares acreditados y miembros de la
organización. Antes de llegar a estas zonas veremos una señal con la palabra “Avituallamiento”.
Las zonas de asistencia técnica están acotadas por una señal de color rojo tanto en su inicio como
en su fin. Los auxiliares acreditados sólo pueden dar asistencia una vez los participantes hayan
rebasado la carpa de avituallamiento.
El personal del avituallamiento llevara petos de color amarillo y el personal de la zona mecánica
llevarán acreditaciones facilitadas por la organización.
Los equipos interesados en acceder a las zonas de asistencia deberán comunicarlo a la
organización por email: clubciclistajerezcross@gmail.com, o en la página web
http//maratontempalriobtt.com con 15 días de antelación.

Inicio
zona
tecnica

ASISTENTES

Personal Avituallamiento

Final
zona
tecnica
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 SE ESTABLECEN DOS HORARIOS DE CORTE EN EL MARATON:

A LAS 12:00 Y LA 13:15 HORAS. EN EL Km 40 y 61,5 RESPECTIVAMENTE, DE NO
ALCANZAR ESTOS PUNTOS A LA HORA DETERMINADA, LOS CORREDORES SERAN
NEUTRALIZADOS EN EL KM 40 Y DESVIADOS HACIA LA RUTA INTERMEDIA EN EL KM
61,5.

NORMAS IMPORTANTES


















El recorrido es abierto al tráfico, pero debidamente controlado, por lo que los participantes

deberán respetar siempre las normas de circulación y actuar de manera prudente tanto
en caminos como en las zonas urbanas.
Salirse del trazado marcado por la organización conllevará la retirada del dorsal,
eximiendo a la organización de toda responsabilidad.
No se permitirá la participación en la ruta de ninguna persona que no esté inscrita.
Quedan excluidos de participar en esta prueba los menores de 16 años.
Los corredores estarán asegurados de manera individual, ya sea licencia de federado o
licencia de un día para los no federados, que cubrirá las incidencias que se produzcan
como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y nunca como consecuencia de un
padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y
normas del reglamento.
Está terminantemente prohibido arrojar o desechar basura (envoltorios, plásticos, etc.) a
lo largo de la ruta.
Es obligatorio que el dorsal esté colocado de forma visible en el frontal de la bicicleta y
espalda del corredor.
Los participantes deben respetar en todo momento las indicaciones de los miembros de
la organización.
La participación en esta prueba implica que los participantes ceden sus derechos de
imagen a la organización, la cual se reserva el derecho de explotación de fotos, videos…
para utilizarlos como crea preciso en la promoción de éste o de cualquier otro evento
deportivo que pudiera organizar.
Las inscripciones se podrán cancelar hasta el 04 de MARZO. A partir del 04 de MARZO NO SE
ADMITIRÁN CANCELACIONES de inscripciones una vez completado el pago en la plataforma.
Será posible el cambio gratuito de titularidad en el dorsal, hasta el 1 de MARZO). Los cambios deben
solicitarse en clubciclistajerezcross@gmail.com

Se enviará la “bolsa del ciclista” a aquellos que no puedan participar por causa mayor y
estén correctamente inscritos.
La participación en esta prueba deportiva supone la aceptación de estas normas.
La organización se reserva el derecho de modificar esta normativa.
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Categorías y modalidades

CATEGORIAS Y EDADES
CADETE
15-16 años

JUNIOR
17-18 años

SUB23
19 a 22 años

ÉLITE
23 años o más

MASTER 30
30 a 39 años

MASTER 40
40 a 49 años

MASTER 50
50 a 59 años

MASTER 60
60 años o más

 Todos los participantes pertenecientes a las categorías de promoción y todos aquellos que estén
dentro de las categorías cadete y junior que no hayan cumplido todavía los 18 años, para poder
participar en la prueba deberán adjuntar autorización paterna junto con la inscripción

4. DATOS TECNICOS DE LA PRUEBA: PERFILES Y MAPAS
 Los TRACKS de ambas rutas se harán públicos unos días antes de la prueba, los enlaces se
publicarán en la página del club, así como en las diferentes redes sociales y en la zona de
federación destinada a documentación de la prueba, para que todo aquel que quiera
descargárselos.

 clubciclistajerezcross@gmail.com
 www.facebook.com/clubciclistajerezdeloscaballeros

 http://maratontemplariobtt.com

Club Ciclista Jerez de los Caballeros
4

Mapa y Perfil Maratón (89 km 2300m D+)






6 Avituallamientos / Líquido/Solido
4 puntos de Asistencia Mecánica
3 puntos de Asistencia Sanitaria
4 Ambulancias 1 SVA 1 SVB y tres todo terreno de asistencia sanitaria
3 Coches escoba
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MARATON XCM OPEN ESPAÑA 89 KM /2300 M+

AVITUALLAMIENTOS
Km 15 VALLE DE MATAMOROS/LAS CRUCITAS

38.385616, -6.815340

Km 25 PUNTO DE HIDRATACION

38.383418, -6.847549

Km 40 JEREZ DE LOS CABALLEROS

38.319466, -6.770889

Km 60 LA BAZANA/ PUENTE ROMANO

38.271269, -6.757726

Km 80 VALUENGO

38.303222, -6.714631

MEDIA MARATÓN
ZONAS TECNICAS

Km 15 VALLE DE MATAMOROS/LAS CRUCITAS
Prueba Media Maratón
Km 40 JEREZ
40 km
1000 DE
m +LOS CABALLEROS
Salida: 09:15h
Km 60 LA BAZANA/ PUENTE ROMANO

38.385616, -6.815340

Km 80 VALUENGO
AVITUALLAMIENTO:
Km 15 VALLE DE MATAMOROS/LAS CRUCITAS
Km 25 PUNTO DE HIDRATACIÓN:

38.303222, -6.714631

38.319466, -6.770889
38.271269, -6.757726
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Mapa y Perfil Marcha Corta (40 km 1000m D+)
 2 Avituallamientos solido/Líquido
 2 Punto de Asistencia Mecánica


2 Coche escoba
AVITUALLAMIENTOS
Km 15 VALLE DE MATAMOROS/LAS CRUCITAS

38.385616, -6.815340

Km 25 PUNTO DE HIDRATACION

38.383418, -6.847549

Km 39 JEREZ DE LOS CABALLEROS

38.319466, -6.770889

PLANO RUTA CORTA
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5. INCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la página de la Real Federación Española de ciclismo y
La Federación Extremeña de Ciclismo.

https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/rfec/21openxcm
http://ciclismoextremadura.es/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/extremadura/21E
XOPENXCM
Rellenado los datos requeridos y eligiendo una de las modalidades, maratón o marcha corta.
 MARATON BTT: 89 km con 2300 m D+
 MARCHA CORTA BTT: 41 km con 1000 m D+

El plazo de inscripción estará abierto hasta el DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2022 a la 12:00
HORAS o hasta cubrir el máximo de 600 plazas.
El precio de la inscripción será de 35 € para los FEDERADOS y para los NO FEDERADOS 41€.
Los cambios de distancia se podrán solicitar de forma gratuita hasta el 1 de MARZO, este servicio
tendrá un coste adicional de 15€ a partir del 1 de MARZO de 2022. Los cambios deben solicitarse a
federacion@ciclismoextremadura.
Política devolución inscripciones:
Según normativa de comercio en España, todas las inscripciones podrán ser devueltas en un plazo de
7 días a partir de su inscripción. Las cancelaciones o cambios deben solicitarse a
clubciclistajerezcross@gmail.com Los traspasos de inscripción sólo tendrán validez para una edición,
si no se perderá el importe de inscripción.
Fecha de solicitud antes del evento y % de devolución:
Menos de 30 días 80%
De 29 a 15 días 50%
De 14 a 8 días 25%
Menos de 8 días 0%

Aquellas personas inscritas que no puedan asistir a la prueba pueden recoger su BOLSA DEL
CICLISTA a través de un compañero, el cual la recogerá el día de la prueba presentando la licencia
de su compañero.
Cualquier incidencia de la inscripción se puede resolver en
federacion@ciclismoextremadura.es
clubciclistajerezcross@gmail.com
Para cualquier consulta ponerse en contacto con la organización:
clubciclistajerezcross@gmail.com
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6. PREMIOS, REGALOS Y SERVICIOS
La entrega de premios tendrá lugar en la PLAZA DE LA ALCAZABA (ZONA DE META) a partir
de las 14:15 h, siendo los premios los que se detallan a continuación:
 Premio en metálico para los diez primeros de la general (féminas y masculino)
MARATON TEMPLARIO PREMIO METALICO (1º 250€, 2º 200€ 3º 150€
4º125€ 5º 100€ 6º90€ 7º80€ 8º70€ 9º60€ 10º50€)
 Trofeo para los tres primeros de las distintas categorías

OTROS SERVICIOS:


Aparcamientos reservados para los participantes



Dorsal personificado



Cronometraje de tiempos mediante Chip



Track para GPS



Servicio fisioterapia



Asistencia Sanitaria durante la prueba



Asistencia Mecánica (mano de obra)



Vehículos de apoyo



Zona de lavado de bicicletas



Sorteo de regalos



Atención al participante.



Derecho de participación en la competición.



Marcaje de recorrido y personal.



Apoyo de quads, motos y coche escoba durante la prueba.



Avituallamientos líquidos y sólidos. Avituallamiento final



Área de lavado de bicicletas.



Comida (opcional)



Maillot conmemorativo (opcional)



Zona Paddock equipos



Parking de bicicletas vigilado



Servicio Mecánico sábado y domingo (mano de obra)
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 A todos los participantes se les hará entrega de la “BOLSA DEL CICLISTA” CON:


Dorsal con Chip para cronometraje y dorsal de espalda.



Aporte Energético (GEL Y BARRITA ENERGETICA)



Prenda



Camiseta conmemorativa



Protección solar



Snacks al final de la carrera

7. MAILLOT CONMEMORATIVO
Aquellos participantes que lo deseen podrán adquirir el MAILLOT CONMEMORATIVO del
MARATON TEMPLARIO cundo realicen la inscripción PRECIO de 25€ (PEDIDOS ANTES DEL
DIA 15 DE MARZO)
Para aquellos que no participen en la carrera tienen la opción de adquirirlo a través Whatsapp en el teléfono 616772096
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8. PADDOCK DE EQUIPOS
El Paddock cuenta con un área destinado para equipos y marcas que quieran estar
representadas. Es obligatorio reservar espacio (mail clubciclistajerezcross@gmail.)
hasta el 20 de abril 2022.

9. ACTIVIDADES PARALELAS


Ruta Turística Por Jerez de los Caballeros (Oficina Turismo Ayuntamiento Jerez)

10. SEÑALIZACION.
 Los TRACKS de ambas rutas se harán públicos unos días antes de la prueba, los enlaces se
publicarán en la página del club, así como en las diferentes redes sociales y en la zona de
federación destinada a documentación de la prueba, para que todo aquel que quiera
descargárselos.
 Todo el recorrido estará debidamente señalizado con varios tipos de señales. Como pueden
ser SEÑALES VERTICALES de dirección o advertencia), CINTAS colgadas que irán
indicando el camino y también SEÑALES HORIZONTALES pintadas en el suelo, como
flechas o cortes de caminos. En los núcleos urbanos la señalización se reforzará con personal
destinado para dicha función por el club.
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ZONA SALIDA

CIUDAD DEPORTIVA
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11. ALOJAMIENTOS
 HOTEL LOS TEMPLARIOS: Hotel
de 3 estrellas ubicado en la localidad extremeña de
Jerez de los Caballeros, en la Carretera de
Villanueva a 0,7 km del centro de la ciudad.
https://www.hotellostemplarios.net/

924 73 03 90

 HOTEL OASIS:
Situado en pleno centro de Jerez de los Caballeros
junto a la torre de San Bartolomé, C/ El Campo 18
http://www.hoteloasis.eu/

 LA POSADA DE LAS CIGÜEÑAS:
Está situado en un enclave privilegiado dentro del casco histórico de Jerez de los Caballeros a
pocos metros de la Plaza de España, C/Santiago, 5-7
http://laposadadelasciguenas.com/
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 EL PARAISO DE BROVALES:
Cuenta con cuatro casas rurales, ubicadas en
la localidad de Brovales, a 15 min de Jerez de
los Caballeros. Divididas en dos complejos,
las casas gozan de total independencia entre
ellas.
https://casasruralesdeextremadura.com/

 HACIENDA ARROYO DE

LA PLATA: Está ubicado en la
pedanía de La Bazana a 5,5 km de
Jerez de los Caballeros. Es un
encantador hotel en la provincia de
Badajoz, en el bonito paraje de Jerez
de los Caballeros. C/ Vista Hermosa,
s/n
http://www.hotelarroyolaplata.co
m/
 LA ZAFRILLA: Casa Rural La Zafrilla
se encuentra en una finca de 7 hectáreas
rodeada de encinas y alcornoques, al lado
de río Ardila. Ubicada a 1 km de la Bazana
y a 5´5 km de Jerez de los caballeros. Finca
La Zafrilla s/n
http://www.lazafrilla.com/
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Hotel CRISTINA:

El hotel se encuentra a solo 2 km de la estación de tren de Fregenal, con conexiones regulares a
Zafra y Huelva, y a unos 90 minutos en coche de Badajoz y Sevilla. El establecimiento cuenta
con aparcamiento privado.
www.hotelcristinafregenal.com/



Hotel La Fontanilla:

El hotel se encuentra a 20 km de Jerez de los Caballeros, situado en la localidad
Fregenal de la Sierra.
Calle los Remedios, 2,
06340 Fregenal de la Sierra, Badajoz

Teléfono: 924 70 06 00
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Hotel Fregenal:
Hotel de 2 estrellas se encuentra a 20 km de Jerez de los Caballeros en Calle Orihuela
Grande, 2, 06340 Fregenal de la Sierra, Badajoz•
924 70 20 25

https://www.jerezhostel.com/
Ctra. Badajoz, 26, 06380 Jerez de los Caballeros, Badajoz
654 91 16 74
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12. PUNTOS DE INTERES PARA PUBLICO
Para todo aquel que desee ver la prueba a continuación se indican algunos puntos de paso de la
misma, así como las horas aproximadas a las que comenzaran a pasar participantes por dichas
zonas.
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13. CENTROS HOSPITALARIOS
1ºHospital Parque Vía de la Plata
Ctra. Vieja de los Santos de Maimona, s/n, 06300, Zafra, Badajoz
Ver en Google Maps
924552755
digital@parquehospitales.es
2ºHospital Quirónsalud Clideba
C/ Eladio Salinero de los Santos, 6
06011 Badajoz Badajoz
924 229 050

3ºClínica San Blas Mérida
Whatsapp: 699 200 278
(+34) 924 04 09 89
info@clinicasanblas.es
Travesía Princesa Sofía, 1. 06800 Mérida (Badajoz)

4ºClínica San Blas Almendralejo
Whatsapp: 689 772 848
(+34) 924 67 17 57
info@clinicasanblas.es
Calle San Blas, 11. 06200 Almendralejo (Badajoz)
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14. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

Antes de la competición
‣ Si tienes fiebre acompañada por tos seca, cansancio, dolor de garganta, diarrea, dolor de
cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dificultad para respirar o falta de aire, dolor en
el pecho… no debes venir a competir.
Entrega de dorsales
‣ El ciclista seleccionará una de las 2 franjas horarias posibles en la que desee recoger el dorsal
durante el proceso de inscripción (sabado 22 de mayo de 2021, de 16:00h a 20:00h) (domingo 23
de mayo de 7:15h a 7:45h)
‣ Para la entrega de dorsales, la organización habilitará un espacio lo más grande posible, para
garantizar la distancia mínima de seguridad.
‣ El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, a excepción de cuando se
está compitiendo, que deberá de guardarse en el bolsillo del maillot.
‣No se permitirá el acceso a recintos, ya sean abiertos o cerrados, exclusivos de la prueba (oficina
de competición, pabellones, zonas de avituallamientos, etc.) a los acompañantes.
‣ Todos los participantes deberán pasar por el control de termómetro para medir la temperatura
(fiebre> 37,3ºC), antes de entrar el recinto donde se realizará la entrega de dorsales.
Durante las etapas de la carrera
‣ Se tiene que venir a competir vestido, cambiado y preparado para la carrera. Se debe llevar
ropa para cambiarse y lavarse en el vehículo después de la carrera, pues no habrá guardarropa,
vestuarios ni duchas al finalizar la etapa.
‣ Antes de entrar en la parrilla de salida habrá que pasar un control de temperatura por los
responsables sanitarios
‣ Las parrillas de salida estarán debidamente señaladas en el suelo, con líneas de salida a 3
metros de distancia entre cada línea.
‣Es obligatorio para todos los corredores que estén en la parrilla de su salida 15 minutos antes
del inicio y lleven puesta la mascarilla hasta 1 minuto antes de la salida. Si el ciclista no llega a
la hora establecida a la parrilla, deberá salir del último cajón.
‣ Los ciclistas tienen que salir a competir asegurándose de llevar todo lo necesario en los bolsillos
(barritas, geles) y con el líquido necesario para hidratarse (1 o 2 bidones si hace falta).
‣ Es obligatorio llevar la mascarilla en el bolsillo del maillot durante la carrera. En caso de
asistir a otro participante, deberá ponerse la mascarilla. Durante la etapa, podrá haber controles
de mascarilla por parte de la organización de la prueba.
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‣ A la llegada no está permitido detenerse ni esperar otros compañeros para abrazarse o
felicitarse. Se deberá ir directamente a recoger la bolsa del avituallamiento, y de allí al
aparcamiento, a excepción de los que hayan de recoger los premios.
Zona de asistencia y avituallamientos
‣ Al inicio del avituallamiento estará la zona de asistencia. En esta zona de asistencia sólo podrá
haber un asistente por corredor, que deberá estar debidamente acreditado.
‣ Después de la zona de asistencia estará la zona de entrega del avituallamiento. Los voluntarios
del avituallamiento irán con guantes y mascarillas, así mismo dispondrán de hidrogel en todo
momento.
‣ Entre la mesa del avituallamiento y el corredor se dejará un espacio de 2 metros delimitado con
un cierre. Los voluntarios entregarán la comida del avituallamiento, que podrá contener fruta,
geles y bebida, al ciclista.
‣ Después de la zona de entrega del avituallamiento, se reservará un espacio para poder tomarlo.
Entrega de premios
‣ La zona de podio será al aire libre para garantizar el espacio entre los espectadores y evitar
aglomeraciones, las personas que accedan deberán llevar mascarillas.
‣ Antes de ir a la zona de espera pre-podium, los ciclistas premiados pasarán un control de
temperatura.
‣ Los ciclistas premiados deberán acceder al podio solos, sin acompañantes ni familiares y
deberán hacerlo habiéndose lavado las manos con gel hidroalcohólico para evitar contactos
digitales con la estructura del podio, y sin mascarilla sólo para la fotografía.
‣ Los representantes de las instituciones 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 recogerán el premio previamente identificado
para cada posición del podio.
‣ Quedan prohibidas los saludos y felicitaciones en el podio, con el tradicional apretón de manos.
Infraestructura de la organización
‣ 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.
‣ Covid Manager: La organización nombrará una persona que velará por el cumplimiento de este
protocolo.
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Zonas restringidas y de acceso controlado
‣ Zona de entrega de dorsales.
‣ Zona Paddock.
‣ Zona de meta.
Carpa de cronometraje y árbitros.
‣ Salida y llegada de la carrera.
‣ Zona de podio.

Este documento está sujeto a modificación según los
protocolos de seguridad y evolución de la situación por
parte de las instituciones sanitarias y deportivas
correspondientes.
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