8º Ruta BTT por la Sierra de María (sábado 9/abril/2016)
Salida: Hay que estar a las 7:30 h. en la gasolinera Galp de El Bohío (antigua
carretera de Murcia, antes de llegar al polígono de Santa Ana). La otra posibilidad es
estar a las 7:50 h. en el aparcamiento del C.C. Mandarache, junto a las gasolineras.
En ambos casos hay que tener la bici preparada para cargarla (rueda delante quitada,
tija sillín abajo y sin alforjas o cestas).
Vuelta: La llegada a Cartagena de regreso está estimada a las 19:30 h.
Descripción de la ruta: Al llegar a María, descarga de bicicletas y comienzo de la ruta
(aprox. 80 km), hasta llegar a Lorca, donde nos esperará el bus para cargar las
bicicletas y llevarnos de vuelta a Cartagena.
Aproximadamente en el punto kilométrico 20 los que quieran podrán hacer el ascenso
y descenso al cerro del Gabar (desnivel 450 m / 4,5 km de longitud). Los que no
quieran esperarán al pie del cerro.
Cada participante debe llevar el líquido y alimentos necesarios. El único punto para
reponerlos está en el pueblo de La Parroquia de la Fuensanta (Pk. 50).
Dificultad: Nivel físico: alto / Nivel técnico: alto. RUTA NO COMPETITIVA.
Recorrido sobre todo por pistas de tierra (muchas de ellas con roderas y pedruscos),
algún tramos de carretera secundaria y cauces de ramblas. Desnivel acumulado (sin
incluir ascenso y descenso al Gabar): 900 m (subiendo) y 2.200 m (bajando).
Al tratarse de una zona montañosa de clima cambiante y una época del año
caracterizada por su inestabilidad, la dureza de la ruta puede venir determinada por las
condiciones atmosféricas. En las siete ediciones anteriores hemos tenido desde calor
extremo hasta granizo. Por tanto es imprescindible consultar la previsión
meteorológica de la zona y equiparse adecuadamente.
Además, entre María y La Parroquia no hay ningún punto seguro donde reponer ni
agua ni alimentos; ni siquiera hay zonas habitadas. Por eso es importante llevar lo
necesario e ir preparado para cualquier eventualidad.
Si tienes problemas para descargar los documentos de inscripción en la web, utiliza
estos enlaces:
Ficha de inscripción:
http://es.slideshare.net/…/ficha-inscripcin-sierra-de-maria…
Documento de aceptación:
http://es.slideshare.net/…/documento-de-aceptacion-de-condi…
En estos enlaces tienes algunos apuntes sobre la ruta:
http://www.slideshare.net/PepeT…/apuntes-ruta-btt-marialorca
https://www.facebook.com/215252211903352/photos/pcb.973944079367491/9739353
32701699/?type=3&theater
Dudas / + info: 639 917 300 (José Mª)

