
TÚ ELIGES...

TOUR
RUTAS DEPORTIVAS ALBACETE



Con este evento se pretende adaptar el deporte de la bicicleta a la nueva realidad a la que nos enfrentamos y sentar las bases 
de una red de recorridos y trazados por toda la provincia de Albacete a la que cualquier deportista pueda recurrir, manteniendo 
el espíritu de los Circuitos Deportivos que organiza la Diputación de Albacete como punto de encuentro de los amantes del 
deporte.

Se ofrece la posibilidad a los participantes de realizar recorridos en bicicleta por los municipios de la provincia de Albacete, 
recorridos que cada deportista podrá adaptar a su nivel físico y técnico de forma individual o en compañía. Planteando el reto 
de figurar en clasificaciones virtuales alternativas.

Recorreremos municipios de la Sierra del Segura y Alcaráz, Campos de Hellín, La Manchuela o zona centro entre otros, 
aprovechando la infraestructura de turismo rural de cada zona, así como las pistas, caminos, sendas y carreteras que las 
conectan.

Tanto en la modalidad de CARRETERA como de BTT, y según la orografía y la distancia del recorrido, se informará de la dificultad 
física del mismo, ya que técnicamente serán aptos para todos los practicantes habituales del ciclismo en cualquiera de sus 
modalidades.
Los recorridos están creados en STRAVA, una aplicación que nos ofrece una alternativa accesible a todo el mundo y través de 
la cual podremos completar los recorridos, batir tiempos e interactuar con compañeros.

P R E S E N T A C I Ó N
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ALBACETE - POZO CAÑADA - CHINCHILLA - LA FELIPA - TINAJEROS

CASAS IBAÑEZ - VILLAMALEA - CENIZATE –-FUENTEALBILLA - JORQUERA - LA RECUEJA - ALCALÁ DEL JUCAR

MADRIGUERAS - NAVAS DE JORQUERA - GOLOSALVO - BORMATE - JORQUERA - CASAS DE JUAN NÚÑEZ - 
VALDEGANGA - MAHORA - MOTILLEJA

HELLÍN - TOBARRA - ONTUR - ALBATANA - AGRAMÓN

OSSA DE MONTIEL - EL BONILLO

ELCHE DE LA SIERRA - FÉREZ - LETUR - MOLINICOS

HIGUERUELA - BONETE - MONTEALEGRE - FUENTE ÁLAMO - PÉTROLA - HOYA - GONZALO

VILLARROBLEDO - MINAYA - MUNERA

E T A P A S  C A R R E T E R A

YESTE - NERPIO
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“VÍA VERDE” ALBACETE - BALAZOTE - SAN PEDRO - SANTA ANA

SOCOVOS - LETUR - FÉREZ

ALMANSA

LA RODA - TARAZONA DE LA MANCHA - VILLALGORDO DEL JUCAR

ALCALÁ DEL JUCAR - CASAS DE JUAN NÚÑEZ - JORQUERA

LIETOR - AYNA - BOGARRA

CAUDETE  

ALCARAZ - PEÑASCOSA - PATERNA DEL MADERA

HIGUERUELA - CARCELÉN - ALPERA

BIENSERVIDA - VILLAVERDE DE GUADALIMAR - RIOPAR

E T A P A S  B T T
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Los recorridos, tanto de BTT como de CARRETERTA tendrán un 
trazado circular, transitando por varios términos municipales sin 
ser necesario entrar en los núcleos urbanos. El objetivo de los 
trazados circulares es que los participantes puedan comenzar los 
recorridos en cualquier punto de estos siempre que no coincida en 
mitad de un segmento.

Los recorridos BTT discurrirán por vías y caminos públicos, en 
buen estado y de poca dificultad técnica, evitando en la medida de 
lo posible tramos que dificulten su ciclabilidad.

Los recorridos de CARRETERA discurrirán en su mayor parte por 
carreteras de Diputación, haciendo uso de otro tipo de vías para 
enlazar tramos y buscar un diseño más atractivo.

Se establecerán unas distancias mínimas generales para 
cada modalidad, pudiendo ser modificadas en función de las 
características orográficas del terreno.

T I P O S  D E  R E C O R R I D O S

CLASIFICACIÓN RUTAS SEGÚN DESNIVEL:

MONTAÑA  +1.000m
LLANO    -1.000m

DISTANCIAS MÍNIMAS:

BTT        50 km
CARRETERA        90 km
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Habrá varios segmentos en cada recorrido (un mínimo de 3 y un máximo de 6) en los que los participantes pueden 
optar a batir los tiempos récord de cada uno de ellos.

TIPOS DE SEGMENTOS:

ESCALADA : Tramos exclusivos de ascenso

CRONO : Sin desnivel

MIXTO : Subida, bajada y técnica

El nombre de todos los segmentos creados para cara ruta comenzarán por TRDA (Tour Rutas Deportivas Albacete) 
+ el nombre de este entre comillas, así en el listado de todos los segmentos que coincidan con el recorrido 
propuesto el participante sabrá cuales son los específicos de nuestra ruta. 

Ejemplo: TRDA “RECTA DE PARADOR”

S E G M E N T O S
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Los días 1 y 16 de cada mes se subirán a la plataforma Strava y a la web 
de Rutas Deportivas Albacete, los recorridos y enlaces de los segmentos 
propuesto para la quincena que comienza, así como las fechas en las 
que estarán abiertos para entrar en clasificaciones. Como norma se 
realizará una prueba de cada disciplina por quincena, salvo las primeras 
etapas propuestas en carretera y btt, que se podrán realizar del 19 al 31 
de diciembre

Las Rutas tendrán lugar entre Diciembre 2020  y  Abril 2021.
El Tour está compuesto por 10 recorridos de BTT y 9 de CARRETERA.

Os dejamos aquí el enlace a las dos plataformas.

C A L E N D A R I O QUINCENA BTT CARRETERA

2ª DICIEMBRE “VÍA VERDE” ALBACETE - BALAZOTE - SAN PEDRO - SANTA ANA ALBACETE - POZO CAÑADA - CHINCHILLA - LA FELIPA - TINAJEROS

1ª ENERO SOCOVOS - LETUR - FÉREZ CASAS IBAÑEZ - VILLAMALEA - CENIZATE - FUENTEALBILLA - 
JORQUERA - LA RECUEJA - ALCALÁ DEL JUCAR

2ª ENERO ALMANSA
MADRIGUERAS - NAVAS DE JORQUERA - GOLOSALVO - BORMATE 
- JORQUERA - CASAS DE JUAN NÚÑEZ - VALDEGANGA - MAHORA - 
MOTILLEJA

1ª FEBRERO LA RODA - TARAZONA DE LA MANCHA - VILLALGORDO DEL 
JUCAR HELLÍN - TOBARRA - ONTUR - ALBATANA - AGRAMÓN

2ª FEBRERO ALCALÁ DEL JUCAR - CASAS DE JUAN NÚÑEZ - JORQUERA OSSA DE MONTIEL - EL BONILLO

1ª MARZO LIETOR - AYNA - BOGARRA ELCHE DE LA SIERRA - FÉREZ - LETUR - MOLINICOS

2ª  MARZO CAUDETE HIGUERUELA - BONETE - MONTEALEGRE - FUENTE ÁLAMO - PÉTROLA 
- HOYA - GONZALO

1ª  ABRIL ALCARAZ - PEÑASCOSA - PATERNA DEL MADERA VILLARROBLEDO - MINAYA - MUNERA

2ª  ABRIL HIGUERUELA - CARCELÉN - ALPERA YESTE - NERPIO

1ª  MAYO BIENSERVIDA - VILLAVERDE DE GUADALIMAR - RIOPAR

* La primera etapa tendrá lugar del 19 al 31 de Diciembre
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https://www.strava.com
http://rutasdeportivasalbacete.com/


Los recorridos no estarán señalizados por lo que se pondrá a disposición de los participantes el track de cada uno de ellos para 
su descarga, estudio y planificación. 

En las rutas de Btt, se señalizarán de manera temporal mediante flechas los cruces más importantes para evitar confusiones. 

Para hacer los recorridos completos con garantías será necesario realizarlos mediante navegación. La señalización temporal 
estará durante los 15 días propuestos para realizar cada recorrido, una vez transcurrido este plazo se retirará.

Se colgarán tanto en la web como en el club creado en Strava los recorridos, perfiles y detalle de los segmentos con sus 
correspondientes enlaces, descripción y características.

SEÑALIZACIÓN DE SEGMENTOS

Los segmentos estarán señalizados de manera permanente en su inicio y final, mediante postes o señales en los que aparecerá 
la siguiente información:

           INICIO o FIN 

           DISTANCIA SEGMENTO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N
Se utilizará bicicleta de montaña o carretera en función de la modalidad y prueba en la que se participe. Se contempla la opción 
de realizar los recorridos en bicicleta eléctrica siempre que se detalle en Strava a la hora de realizar el recorrido.

Para participar será necesario crear o tener un perfil de Strava y seguir al club “Tour Rutas Deportivas Albacete” que hemos 
generado en la aplicación para informar de los recorridos y segmentos.

Se establecerá una fecha de inicio a partir de la cual se podrá realizar el recorrido y una fecha límite para subirlo a Strava.

Habrá 15 días de margen para realiza cada recorrido. Será obligatorio subir a Strava la actividad antes de las 22h del último día 
propuesto. Para poder aparecer en las clasificaciones de los segmentos será necesaria hacer pública la actividad “a todos” en 
el control de privacidad.

El diseño de los recorridos será circular, por lo que se puede comenzar a rodar en cualquier punto siempre que se pase por los 
segmentos establecidos. 

Por las características de la app Strava y para evitar confusiones en el filtrado de datos de paso por los segmentos a la hora 
de sacar clasificaciones, se deberá hacer pública solo la actividad correspondiente a la ruta propuesta, ocultando el resto de 
actividades que discurran por los esos segmentos durante el último mes. El tiempo total será el de la suma de los tiempos de 
todos los segmentos TRDA del recorrido. 

R E G L A M E N T O
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Crear o tener una cuenta en Strava.

Unirse al club “TOUR RUTAS DEPORTIVAS ALBACETE”

Explorar > clubes > encuentra tu club > buscar “TOUR RUTAS DEPORTIVAS 
ALBACETE” > unirse

En el Club aparecerán las actividades propuestas, pudiendo descargar o seguir el 
recorrido desde el apartado RUTAS del ADMINISTRADOR del Club (DIPUTACIÓN DE 
ALBACETE).
Todos los segmentos específicos de nuestra ruta comenzarán por TRDA + nombre 
segmento.  

Para realizar la ruta y registrar los pasos por los segmentos:
Registro > iniciar – (al acabar la actividad) – parar > terminar > guardar actividad >
Hacer pública la actividad “a todos” en el control de privacidad para poder entrar 
en clasificaciones.

El paso por los segmentos deberá realizarse dentro de la misma actividad. Los recorridos se encuentran abiertos al tráfico 
por lo que habrá que seguir las normas de circulación y seguridad vial. 

Se seguirá la legislación vigente establecida en cada momento por las autoridades competentes, respetando las 
imitaciones horarias, de número de participantes, etc.. que pudiesen variar con motivo del COVID-19.
Todos los participantes deberán estar en buena forma y condición física.
La organización no se hace responsable de los daños o lesiones que los deportistas pudieran causar o causarse.
Para cualquier información adicional, escribir al correo: tourrutasdeportivasalbacete@gmail.com

CLASIFICACIONES:
Por segmentos de manera individual

Por la suma de los tiempos de todos los segmentos del recorrido

MATERIAL OBIGATORIO Y RECOMENDABLE:
Herramienta y repuestos básicos

Teléfono móvil

Gps, Garmín o similar para seguir la ruta diseñada

Luz trasera 

Agua y alimento

17



MODALIDAD:

BTT
FECHAS:

19 - 31  DICIEMBRE
TIPO:

MARATÓN
DISTANCIA:

84,47 KM
SEGMENTOS:

3

TRACK Y PERFIL

Ruta muy sencilla y sin dificultad técnica, que destaca por la 
belleza del recorrido que transcurre en gran parte por la Vía Verde 
de la Sierra de Alcaraz, antigua línea ferroviaria Baeza-Utiel que 
quedó abandonada en 1954 sin que el tren hubiese circulado 
nunca por ella.

La Vía Verde en su recorrido completo nos lleva a conocer la 
ciudad de Albacete, a surcar la llanura manchega, detenernos en 
la fresca vega del río Jardín, contemplar la avifauna en la Laguna 
del Arquillo y en la de los Ojos de Villaverde, atravesar silenciosos 
túneles, avanzar por un terreno montaraz en las estribaciones de 

T R D A  B T T  V Í A  V E R D E : 
ALBACETE – BALAZOTE – SAN PEDRO – SANTA ANA

la Sierra de Alcaraz, conocer la tradición del Santuario de Cortes 
y concluir en Alcaraz, ciudad con importantes edificios del siglo 
XVI que da nombre y seña a esta ruta.
Durante el trayecto que proponemos en esta ruta, recorremos 
los primeros kilómetros de la Vía Verde contemplando, todavía 
en buen estado de conservación, las diversas obras de fábrica 
y los edificios de las proyectadas estaciones de San Jorge y Las 
Santanas. A partir del km 40 tras pasar por Balazote tomamos el 
nuevo tramo que une la Vía Verde con la localidad de San Pedro 
para de regreso a Albacete pasar por el término municipal de 
Argamasón y la localidad de Santa Ana.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
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https://www.strava.com/routes/2766251598321933996


IN IC IO :

KM 13,900

F IN :

KM 26,600

DISTANCIA : 

15,7 KM

T IPO :

CRONO

GRADO PROMEDIO : 

0,5 %

Segmento que transita en su totalidad por la “Vía Verde”, de carácter llano y sin 
ninguna dificultad técnica. Con una distancia total de 15,720m y una diferencia 
de altitud de 78m. Ideal para reto en grupo con algunos giros en su parte final. 
Tramo que termina entes de municipio de Balazote donde los participantes 
podrán parar para avituallar.

TRDA “VÍA ECUESTRE BALAZOTE”S E G M E N T O  1 / 3 DETALLE DEL SEGMENTO
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https://www.strava.com/segments/26305546


IN IC IO :

KM 40,1

F IN :

KM 42,2

DISTANCIA : 

2,1 KM

T IPO :

MIXTO

GRADO PROMEDIO : 

3,6 %

Segmento en un tramo nuevo que une la Vía Verde con San Pedro, con un inicio 
en subida fuerte. Se trata de un tramo de poco más de 2km y una diferencia de 
altitud de 84m que combina subidas duras por un paraje de monte bonito y 
exigente.

TRDA “CURVA DE LA VIRGEN”S E G M E N T O  2 / 3 DETALLE DEL SEGMENTO
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https://www.strava.com/segments/26305759


IN IC IO :

KM 49,6

F IN :

KM 63,5

DISTANCIA : 

13,9 KM

T IPO :

CRONO

GRADO PROMEDIO : 

-0,6 %

Segmento de vuelta de la ruta en dirección Santa Ana, casi 14km que discurren 
por caminos buenos y rápidos en ligera bajada y con final en el trasvase.

TRDA “TRASVASE”S E G M E N T O  3 / 3 DETALLE DEL SEGMENTO
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https://www.strava.com/segments/26306724


MODALIDAD:

CARRETERA
FECHAS:

19 - 31  DICIEMBRE
TIPO:

MARATÓN
DISTANCIA:

101 KM
SEGMENTOS:

3

TRACK Y PERFIL

Ruta para bicicleta de carretera con terreno predominantemente 
llano y que recorre varios municipios cercanos a la capital. 
Con unos 101km de recorrido saldremos de Albacete hacia la 
carretera de Pozohondo para llegar a Campillo de la Virgen, 
donde cogeremos una carretera más estrecha y bacheada que 
tras pasar por Campillo de las Doblas nos lleva a Pozocañada. 
En la primera parte del recorrido, de unos 30km, notaremos 
como la carretera va en un suave ascenso y que dependiendo 
de la dirección del viento condicionará la dureza de este tramo. 
Desde Pozocañada a Chinchilla encontramos un terreno más 
favorable, transitando por la N-301, carretera casi exclusiva para 
el uso ciclista por el poco uso que le dan los vehículos debido a 
la proximidad de la Autovía y que nos llevará a Chinchilla por el 

T R D A  C A R R E T E R A  A L B A C E T E : 
ALBACETE – POZO CAÑADA– CHINCHILLA – LA FELIPA

tramo de Pozo la Peña donde encontraremos unos kilómetros 
en ascensión hasta el núcleo urbano de Chinchilla. 
El tramo de Chinchilla a la Felipa quizás sea el que mejores 
vista de la llanura albaceteña nos ofrezca de la ruta, además 
de ser favorable en el sentido de la marcha, también se puede 
ver condicionado por el viento dependiendo de la fuerza y 
dirección del mismo, aun así, este es un tramo llevadero que 
con casi 75km en las piernas nos deja en la última parte de la 
ruta, que será el tramo de carril bici que hay desde el cruce de 
la Felipa a Valdeganga, en dirección a Tinajeros y a Albacete, 
aprovechando en esta última parte la seguridad que nos ofrece 
el carril bici para entrar en Albacete y evitar el tráfico que 
pudiéramos encontrar.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
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https://www.strava.com/routes/2766253001085809874


IN IC IO :

KM 16,8

F IN :

KM 27,4

DISTANCIA : 

10,6 KM

T IPO :

CRONO

GRADO PROMEDIO : 

0,8 %

Segmento entre Bujía y la pedanía de Campillo de la Virgen, 10km de longitud 
total en suave ascenso cuya dureza puede verse condicionada por la dirección 
del viento. El tramo comienza justa al finalizar el paso por Bujía terminando 
antes de Campillo de la Virgen.

TRDA “BUJÍA - CAMPILLO”S E G M E N T O  1 / 3 DETALLE DEL SEGMENTO
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https://www.strava.com/segments/26369022


IN IC IO :

KM 61,7

F IN :

KM 74,2

DISTANCIA : 

12,5 KM

T IPO :

MIXTO

GRADO PROMEDIO : 

- 0,8 %

Segmento ubicado en la primera parte del tramo que une Chinchilla con La 
Felipa. En ligero descenso y favorable en el sentido de la marcha puede verse 
condicionado por el viento dependiendo de la dirección y fuerza de este.

TRDA “CHINCHILLA – LA FELIPA”S E G M E N T O  2 / 3 DETALLE DEL SEGMENTO
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https://www.strava.com/segments/26369090


IN IC IO :

KM 89,4

F IN :

KM 98,4

DISTANCIA : 

9 KM

T IPO :

CRONO

GRADO PROMEDIO : 

0,1 %

Segmento final que encontramos al dejar la pedanía de Tinajeros y que, tras 
un giro a derechas al comienzo de este nos deja prácticamente en Albacete 
aprovechando la seguridad que nos ofrece el carril bici para entrar en la 
localidad.

TRDA “TINAJEROS - ALBACETE”S E G M E N T O  3 / 3 DETALLE DEL SEGMENTO
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https://www.strava.com/segments/26369174

