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DOSSIER MARATON TEMPLARIO         

MTB RACE 2023  

1. DESCRIPCION DE LA PRUEBA  
 

La XI MARATON TEMPLARIO este año es CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE XCM cuenta con la colaboración de la Dirección 

General de Deportes, Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. 

 

 

En esta edición se ofrecen al participante dos distancias 

adaptadas para cada nivel: La prueba reina, de 82 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. 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA HORARIO ACCION LUGAR 

15/02/2023 12:00 Apertura de inscripciones RFEC  

RFEC registration opening 

RFEC 

15/05/2023 12:00 Cierre de inscripciones 

Registration closing 

RFEC 

20/05/2023 16:30/21:00 Entrega de dorsales (primer día) 

Delivery of numbers (first day) 

PLAZA ALCAZABA 

21/05/2023 7:00/8:30 Entrega de dorsales (segundo día) 

Delivery of numbers (second day) 

Ciudad Deportiva 

21/05/2023 8:30 Apertura de cajones 

Drawer opening 

Ciudad Deportiva 

21/05/2023 9:00 Salida de carrera 

Race start 

Ciudad Deportiva 

21/05/2023 12:30 Meta  (primeros participantes)  

Goal (first participants) 

PLAZA ALCAZABA 

21/05/2023 14:15 Entrega premios 

Awards ceremony 

PLAZA ALCAZABA 

21/05/2023 15:00 Fin control meta 

End goal control 

PLAZA ALCAZABA  

                                                                                      

 

Inicio 

zona 

tecnica 

Personal Avituallamiento Final 

zona 

tecnica 

ASISTENTES 

mailto:clubciclistajerezcross@gmail.com
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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. 

 

SE ESTABLECEN DOS HORARIOS DE CORTE EN EL MARATON: 

A LAS 12:00 Y LA 13:15 HORAS.  EN EL Km 40 y 55,7 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 55.7 
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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/clubciclistajerezdeloscaball

eros 

 https://www.instagram.com/maratontemplarioxcm/ 

  http://maratontemplariobtt.com 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA (82 km 2200m D+) 

 6 Avituallamientos / Líquido/Solido 

 4 puntos de Asistencia Mecánica 

 3 puntos de Asistencia Sanitaria   

 4 Ambulancias 1 SVA 1 SVB y dos todo terreno de asistencia sanitaria 

 3 Coches escoba             

 Asistencia mecánica en carrera                                                                                         

 

 

 

 

http://www.facebook.com/clubciclistajerezdeloscaballeros
http://www.facebook.com/clubciclistajerezdeloscaballeros
http://maratontemplariobtt.com/


 

 
 

  

      Club Ciclista Jerez de los Caballeros                                       

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcha Corta (40 km 1000m D+) 

 3 Avituallamientos Líquido  

 1 Punto de Asistencia Mecánica 

 4 Ambulancias 1 SVA 1 SVB y dos todo terreno de asistencia sanitaria 

 Asistencia mecánica en carrera                                                                                         

         1 Coche escoba 

 

AVITUALLAMIENTOS 

  Km 12 PUNTO DE HIDRATACION/LAS CRUCITAS    38.385616, -6.815340 

 Km 24 LA SILGADA                                                      38.383418, -6.847549 

Km 39 JEREZ DE LOS CABALLEROS                        38.319466, -6.770889 

Km 56 LA BAZANA/ PUENTE ROMANO                     38.271269, -6.757726 

Km 77 VALUENGO                                                       38.303222, -6.714631 
 
 
 

 

MEDIA MARATÓN 
Prueba Media Maratón 
40 km           1000 m + 
Salida: 09:15h 
 
 
AVITUALLAMIENTO: 
Km 15 VALLE DE MATAMOROS/LAS CRUCITAS 
Km 25 PUNTO DE HIDRATACIÓN: 

 

 

 

 

ZONA CERO 
La Zona Cero está en LA PLAZA ALCAZABA (FORTALEZA TEMPLARIA) 
 

ZONAS TECNICAS 

Km 12 VALLE DE MATAMOROS/LAS CRUCITAS    38.385616, -6.815340 

Km 39 JEREZ DE LOS CABALLEROS                       38.319466, -6.770889 

Km 56 LA BAZANA/ PUENTE ROMANO                    38.271269, -6.757726 

Km 77 VALUENGO                                                      38.303222, -6.714631 
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AVITUALLAMIENTOS 

Km 12 PUNTO DE HIDRATACION/LAS CRUCITAS    38.385616, -6.815340 

Km 24 LA SILGADA                                                       38.383418, -6.847549 

           Km 39 JEREZ DE LOS CABALLEROS                         38.319466, -6.770889 
 

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/seccion/rfec/btt/cto_btt_xcm 

https://ciclismoextremadura.es/index.php/es/smartweb/seccion/calendario/extremadura/2023 

 

 CAMPEONATO DE ESPAÑA MARATON TEMPLARIO MTB RACE: 82 km  

 MARCHA CORTA MEDIO MARATON TEMPLARIO: 40 km 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el LUNES  15 DE MAYO a la 12:00 HORAS o hasta 

cubrir el máximo de 500 plazas.  

PRECIO INSCRIPCION 

1º TRAMO del 1 de febrero de 2023 al 20 febrero de 2023   (31 euros + licencia día) 

2º TRAMO del 21 de febrero al 15 mayo 2023                        (40 euros + licencia día) 

 

RUTA CORTA TEMPLARIO MTB RACE                                             (30 EUROS) 
 

Los cambios de distancia se podrán solicitarse hasta el 30 de ABRIL, este servicio tendrá un coste 

adicional de 5€. Los cambios deben solicitarse a federacion@ciclismoextremadura. 

 

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  

 

Para cualquier consulta ponerse en contacto con la organización: 
clubciclistajerezcross@gmail.com 

 

 

https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/rfec/btt/cto_btt_xcm
mailto:clubciclistajerezcross@gmail.com
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6. PREMIOS, REGALOS Y SERVICIOS 

La entrega de premios tendrá lugar en la ZONA 0 PLAZA ALCAZABA a partir de las 14:30 h, 

siendo los premios los que se detallan a continuación: 

 Medalla para los tres primeros de las distintas categorías 

 A todos los participantes se les hará entrega de la “BOLSA DEL CICLISTA” en la cual 

podremos encontrar: 

 Dorsal con Chip para cronometraje  

 Aporte Energético 

 Prenda 

 Snacks al final de la carrera  

 MEDALLA FINHISER  

 

OTROS SERVICIOS: 

 Aparcamientos reservados para los participantes 

 Cronometraje de tiempos mediante Chip 

 Track para GPS 

 Asistencia Sanitaria durante la prueba 

 Asistencia Mecánica  (mano de obra) 

 Vehículos de apoyo  

 Zona de lavado de bicicletas  

 Atención al participante.  

 Derecho de participación en la competición.  

 Dorsal de participante.  

 Marcaje de recorrido y personal.  

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

 Avituallamientos líquidos y sólidos   

 

 

 

 Todo el recorrido estará debidamente señalizado con varios tipos de señales. Como pueden 

ser SEÑALES VERTICALES de dirección o advertencia), CINTAS colgadas que irán 
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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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7. 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 mayo. 
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8. COMO LLEGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEROPUERTO 

 

 

 

JEREZ DE LOS CABALLEROIS 
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9. 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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10. 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/ 

 

 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, 7 

http://laposadadelasciguenas.com/  

 

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.com/  

 

 

 

https://www.hotellostemplarios.net/
http://www.hoteloasis.eu/
http://laposadadelasciguenas.com/
https://casasruralesdeextremadura.com/
http://www.hotelarroyolaplata.com/
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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/  

 

 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 

 

 

 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 

 

 

 

 

http://www.lazafrilla.com/
http://www.hotelcristinafregenal.com/
http://www.hotelcristinafregenal.com/
https://www.google.es/search?safe=off&rlz=1C1SAVS_enES540ES543&q=hotel+rural+la+fontanilla+tel%C3%A9fono&ludocid=12292491536228996623&sa=X&ved=2ahUKEwiP7OmV-creAhWsx4UKHSQyBM8Q6BMwEnoECAcQBg
https://www.google.es/search?safe=off&rlz=1C1SAVS_enES540ES543&ei=VGXnW8TFA8qca5rXmNgD&hotel_occupancy=&q=hotel+la+fontanilla+fregenal&oq=hotel++LA+FONTANILLA+FR&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i67k1j38.1114.1705.0.3355.3.3.0.0.0.0.111.328.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.3.325...0i22i30k1.0.ivCiAEYNCMc

