
 

 

 
 
Andalucía Bike Race celebra este año 2012 su segunda edición, tras 
el éxito cosechado en 2011, y que le ha permitido convertirse en una 
prueba de Mountain Bike de referencia nacional e internacional; 
incluso alcanzando categoría UCI. 
 
De esta forma, Andalucía Bike Race será puntuable a partir de esta 
edición para el ranking UCI, con categoría XCS S2, pasando a formar 
parte del selecto grupo de las mayores y más importantes pruebas 
por etapas del mundo. 
 
Andalucía Bike Race se convierte así en la única prueba española por 
etapas que cuenta con esta prestigiosa distinción, y entra de esta 
manera en un calendario del que sólo forman parte once pruebas a 
nivel internacional. 
 
Pese a ello, Andalucía Bike Race continúa siendo un reto posible 
para todos aquellos que estén dispuestos a disfrutar de seis etapas 
de puro Mountain Bike; una competición apta tanto para 
profesionales como para aficionados; en la que los participantes 
podrán compartir esfuerzos y dificultades con algunos de los mejores 
Mountain Bikers del mundo. 
 
Andalucía Bike Race se desarrolla en equipos de dos participantes, 
que a lo largo de seis novedosas y renovadas etapas se enfrentan al 
punto de dificultad y exigencia justa que se desprende de los 
espectaculares caminos andaluces; y que es ideal para aquellos que 
quieren prepararse para pruebas posteriores o para afrontar las 
temporadas de Cross Country y Maratón. 
 
En un entorno de excepción como son las provincias andaluzas de 
Córdoba y Jaén, la competición se desarrollará en unas fechas en las 
que, a diferencia del resto de Europa, Andalucía cuenta con un clima 
muy favorable a la práctica del deporte al aire libre: del 26 de 
febrero al 2 de marzo de 2012. 
 
 



 

 

 
 
Mientras que en el resto de Europa el invierno es duro, el sur de 
España tiene un clima excepcional. España, y especialmente la región 
de Andalucía, son conocidas internacionalmente por sus playas, pero 
tienen mucho más que ofrecer tanto a nivel deportivo como turístico, 
destacando su gastronomía, su cultura y, cómo no, el deporte. Este 
es el concepto detrás de “More than Mountain Bike”: ofrecer a los 
participantes y sus acompañantes una oferta más amplia, más allá de 
la propia competición de bicicleta de montaña.   
 
Además, en el aspecto deportivo Andalucía Bike Race destaca porque 
en esta edición se recorrerán un total de 400 kilómetros divididos 
en seis jornadas de competición, con 12.300 metros de desnivel 
acumulado entre ellas, que harán las delicias tanto de los ciclistas 
como del público que se acerque a disfrutar de este espectáculo 
ciclista. 
 
Más de 300 participantes tienen confirmada su participación a 
pocas semanas de que finalice el periodo de inscripción y, entre todos 
ellos, estarán representados en la cita más de 18 países 
diferentes; lo que otorga a la prueba un carácter marcadamente 
internacional y hace de Andalucía el escaparate del ciclismo de 
montaña en España de cara al resto de países del mundo. 
 
A esto contribuye además, el hecho de que Andalucía Bike Race 
cuenta con una cobertura mediática de excepción; una cifra media de 
20.000 visitas a la página web y cerca de 4.550.000 de 
espectadores que siguen el programa diario emitido en Teledeporte 
y sus posteriores redifusiones. 
 
De esta forma, el positivo impacto de una competición de estas 
características sobre el territorio andaluz es innegable, y además de 
aportar beneficios a los cerca de 15 municipios por los que pasa la 
prueba, implica a muchas personas en su organización y desarrollo.  
 
 
 



 

 

 
 
Por si esto fuera poco, Andalucía Bike Race estrenará a partir de 2013 
una atractiva novedad: la creación de las ABR Series; una 
iniciativa con la que los ganadores de varias pruebas de Mountain 
Bike distribuidas a lo largo de la geografía española, podrán obtener 
como recompensa su participación en la siguiente edición de 
Andalucía Bike Race. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
HORARIOS DE LA PRUEBA 

 
Fecha Desde Hasta Acción Ubicación 

24/02/12 19:00  Traslado aeropuerto Aeropuertos Málaga y 
Sevilla 

     

25/02/12 14:00  Traslado aeropuerto Aeropuertos Málaga y 
Sevilla 

 16:00 18:00 Inscripciones y recogida Techbox Hotel Ayre Córdoba 

 19:00 20:00 Presentación de la prueba Hotel Ayre Córdoba 

     

26/02/12 09:00 19:00 Oficina de carrera y medios comunicación Hotel Ayre Córdoba 

 11:00 13:00 Prólogo (Contrareloj) Córdoba 

 14:00 14:30 Ceremonia de entrega de premios y 
entrevistas medios comunicación Area de meta prólogo 

 18:00  Publicación clasificaciones oficiales Hotel Ayre Córdoba 

     

27/02/12 09:00 19:00 Oficina de carrera y medios comunicación Hotel Ayre Córdoba 

 09:00 09:30 Entrega Techbox Hotel Ayre Córdoba 
 10:00 17:00 Etapa 1 Córdoba 

 14:00 14:30 Ceremonia de entrega de premios y 
entrevistas medios comunicación Área de meta etapa 

 16:00 21:00 Recogida Techbox Hotel Ayre Córdoba 

 18:00  Publicación clasificaciones oficiales Hotel Ayre Córdoba 



 

 

Fecha Desde Hasta Acción Ubicación 

28/02/12 09:00 19:00 Oficina de carrera y medios comunicación Hotel Ayre Córdoba 

 09:00 09:30 Entrega Techbox Hotel Ayre Córdoba 
 10:00 17:00 Etapa 2 Córdoba 

 14:00 14:30 Ceremonia de entrega de premios y 
entrevistas medios comunicación Area de meta etapa 

 16:00 21:00 Recogida y entrega Techbox Hotel Ayre Córdoba 

 18:00  Publicación clasificaciones oficiales Hotel Ayre Córdoba 

     

29/02/12 07:30 08:00 Entrega Techbox Hotel Ayre Córdoba 
 08:00 09:30 Traslado etapa Hotel Ayre Córdoba 

 

11:00 17:00 Etapa 3 Priego de Córdoba 

 14:30 15:00 Ceremonia de entrega de premios y 
entrevistas medios comunicación Área de meta etapa 

 15:00 18:30 Traslado hotel y bici Priego de Córdoba 

 16:00 19:00 Oficina de carrera y medios comunicación Hotel Triunfo Jaén 

 17:00 21:00 Recogida bici y Techbox Hotel Triunfo Jaén 

 18:00  Publicación clasificaciones oficiales Hotel Triunfo Jaén 

     

01/03/12 09:00 19:00 Oficina de carrera y medios comunicación Hotel Triunfo Jaén 
 09:00 09:30 Entrega Techbox Hotel Triunfo Jaén 
 10:00 17:00 Etapa 4 Hotel Triunfo Jaén 

 14:00 14:30 Ceremonia de entrega de premios y 
entrevistas medios comunicación Área de meta etapa 

 16:00 21:00 Recogida Techbox Hotel Triunfo Jaén 



 

 

Fecha Desde Hasta Acción Ubicación 

 18:00  Publicación clasificaciones oficiales Hotel Triunfo Jaén 

02/03/12 09:00 19:00 Oficina de carrera y medios comunicación Hotel Triunfo Jaén 

 09:00 09:30 Entrega Techbox Hotel Triunfo Jaén 
 10:00 17:00 Etapa 5 Hotel Triunfo Jaén 

 13:30 14:00 Ceremonia de entrega de premios y 
entrevistas medios comunicación Área de meta etapa 

 16:00 20:00 Entrega Techbox y devolución de fianza Hotel Triunfo Jaén 

 19:00 20:30 Entrega premios en metálico Hotel Triunfo Jaén 

 21:00  Ceremonia de entrega de premios final y fiesta Hotel Triunfo Jaén 

     

03/02/12 08:00  Traslado aeropuerto Hotel Triunfo Jaén 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CATEGORÍAS Y PREMIOS 

La competición está dividida en cuatro categorías: 
 

- Elite Masculino (dos hombres de más de 19 años) 
- Elite Femenino (dos mujeres de más de 19 años) 
- Mixto (un hombre y una mujer de más de 19 años) 
- Master (dos hombres de más de 30 años) 

 
Andalucía Bike Race repartirá más de 17.000 euros en premios en 
metálico, distribuidos entre las categorías Elite y la misma cantidad 
tanto para hombres como para mujeres. 
 
Por su parte, los ganadores en categoría Master y Mixto, obtendrán 
como premio diferentes productos electrónicos de la marca OKI, tales 
como televisores y cámaras fotográficas digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
TERRITORIO 

La competición pretende poner en valor el territorio. Por eso, el 
deporte y el turismo se unen en una comunión perfecta en Andalucía 
Bike Race y, de esta forma, los parajes más espectaculares de las 
provincias andaluzas de Córdoba y Jaén dan lo mejor de sí para 
proporcionar a ciclistas y aficionados caminos y senderos que 
recorrer, donde la belleza de los paisajes andaluces se une a la 
exigencia deportiva. 
 
 
CÓRDOBA 
 
La provincia andaluza de Córdoba es la primera en recibir la 
competición. Andalucía Bike Race arrancará el primero de sus seis 
días en la capital, Córdoba, y discurrirá por sus caminos y senderos 
durante cuatro de ellos. 
 
Entre los lugares turísticos de la provincia por los que la carrera 
tendrá la suerte de pasar, se encuentra Córdoba, la capital, asentada 
a ambos márgenes del río Guadalquivir y escenario de tres culturas: 
árabe, judía y cristiana. 

Córdoba, ciudad milenaria, posee el segundo casco histórico más 
grande de Europa, el mayor espacio urbano del mundo declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es precisamente en él 
donde el edificio más importante y símbolo de la ciudad, la Mezquita 
de Córdoba y actual catedral que, junto al magnífico Puente Romano, 
forman la más conocida faceta de la ciudad.  

A unos 5 km de la capital pueden visitarse los restos de Medina 
Azahara o Madinat a.Zahra, ciudad palatina levantada por orden del 
califa Abd al.Rahman III para ser la capital del Califato, y por la que 
también pasará la comitiva de Andalucía Bike Race. 
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Priego de Córdoba: Entre los municipios cordobeses por los que 
discurre Andalucía Bike Race, destaca Priego de Córdoba, localidad 
que acogerá la tercera de las etapas de la carrera, el cuarto día de 
competición. 
 
En Priego, además de sus numerosas iglesias, destaca el Castillo, una 
fortaleza árabe reformada en los siglos XIII y XIV. 
También pueden contemplarse la Fuente del Rey, el Barrio de la Villa 
o disfrutarse de una cata de aceite, con Denominación de Origen. 
 
 
JAÉN 

Jaén es la segunda de las dos provincias andaluzas por las que 
discurre Andalucía Bike Race, y en ella se localizan tres de las seis 
etapas de la prueba. 
 
En términos turísticos, Jaén también tiene mucho que ofrecer a todos 
los que la visitan. 
La ciudad capital de Jaén se alza al pie del Cerro de Santa Catalina, 
con calles empinadas y de pronunciadas pendientes que definen su 
urbanismo, y por las que el pelotón de ciclistas inscritos para esta 
primera edición de Andalucía Bike Race tendrá la oportunidad de 
pasar, disfrutando también de las fértiles tierras de cultivo y extensos 
olivares que rodean la ciudad. 
Hacia el sur y el sureste se encuentran las Sierras de Jaén y Jabalcuz, 
que abrigan a la ciudad, y que serán escenario privilegiado de la 
carrera. 
 
 
 
Además de Córdoba, Jaén y Priego de Córdoba, más de 15 
municipios andaluces acogerán esta primera edición de 
Andalucía Bike Race. 
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RECORRIDO 

Un reto, seis días 
 
La competición se disputará en una prólogo y 5 etapas: 
 
26 febrero – Prólogo Córdoba 
27 febrero - Etapa 1: Córdoba  
28 febrero – Etapa 2: Córdoba 
29 febrero-  Etapa 3: Priego de Córdoba 
1 marzo –  Etapa 4: Jaén  
2 marzo –  Etapa 5: Jaén  
 
Prólogo - Córdoba 
 
El inicio de Andalucía Bike Race 2012 tendrá lugar en la ciudad de 
Córdoba, con una prueba prólogo semi-urbana en la que los ciclistas 
podrán tomar contacto con la bicicleta y con el territorio; de cara a 
las cinco etapas que les aguardan durante el resto de la competición. 
 
Etapa 1 - Córdoba I- Lunes 27 de febrero 
 
Longitud: 73,51 Km | Desnivel Acumulado: 1.953 m 
 
La primera de las cinco etapas de Andalucía Bike Race tendrá una 
primera ascensión exigente que colocará a cada equipo en su 
posición. El abrupto terreno de este primer recorrido estirará el 
pelotón y atravesará rápidos caminos de tierra y fascinantes senderos 
que se adentran en bosques encantados pero que hacen mantener al 
ciclista toda su técnica y concentración.  
 
La competición se adentrará en un largo descenso a través de un 
cañón para rodear el río Guadiamellato, y pasará por Siete Fincas, 
Las Jaras y  Los Villares, antes de llegar a Santo Domingo, donde se 
afronta un bonito y despejado descenso por sendero que será 
exigente debido a la fatiga acumulada hasta este punto de la etapa.  



 

 

 
 
 

 
 
 
Recorre: Serranía del Sol, Río Guadamellato, Siete Fincas, Las Jaras, 
Los Villares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Etapa 2 - Córdoba II- Martes 28 de febrero 
 
Longitud: 83,9 Km | Desnivel Acumulado: 2.028 m 
 
La salida exigirá una neutralización de casi diez kilómetros para poder 
salir de Córdoba con seguridad, y la etapa comenzará con un tramo 
ancho y llano de unos seis kilómetros y medio antes de alcanzar El 
Sol. Este recorrido permitirá divisar maravillosos paisajes que 
merecen la pena y que desembocarán en Cerro Muriano antes de 
comenzar una de las partes más duras del día; una vía de tren 
abandonada que quedará olvidada rápidamente gracias al largo, 
rocoso, emocionante y técnico descenso que le sigue, que 
seguramente marque diferencias en los resultados. Tras un tramo por 
senderos y bosques, escalar será obligatorio y los competidores 
afrontarán una larga ascensión que se va endureciendo a medida que 
discurre.  
 
 

 
 
Recorre: Cerro Muriano, Torreblanca, Los Villares, Las Jaras, Siete 
Fincas. 
 
 



 

 

 
Etapa 3 - Priego de Córdoba- Miércoles 29 de febrero 
 
Salida neutralizada desde el centro histórico hasta salir del casco 
urbano en dirección suroeste. Las primeras pistas irán 
progresivamente ganando altura y complejidad, hasta obligar a 
desmontar durante unos centenares de metros para coronar Puerto 
Mahína, desde donde comenzará un descenso hasta el inicio de la 
segunda gran ascensión de la jornada, el Puerto del Cerezo. Su  
descenso, interrumpido por la subida del queso, desembocará en 
Carcabuey y el Puerto de Navazuela, más frondoso que los anteriores 
y cuyas quince curvas pueden resultar interminables. Más tarde, tras 
algunos tramos más abruptos y sinuosos, los participantes podrán 
disfrutar de las vistas del bello pueblo de Zuheros y la Cueva de los 
Murciélagos para después enfrentarse al técnico descenso hasta 
Zagrilla Alta, que termina desembocando en las inmediaciones de 
Priego de Córdoba para iniciar el ascenso final por sus estrechas 
calles blancas hasta la meta. 
 
 

 
 
Recorre: Priego de Córdoba, Puerto Mahína, Puerto del Cerezo, 
Carcabuey, Puerto de Navazuela, Cueva de los Murciélagos, Zagrilla 
Alta. 
 



 

 

 
Etapa 4 - Jaén I- Jueves 1 de marzo 
 
Longitud: 89,8 Km | Desnivel Acumulado: 2.920 m 
 
Esta etapa será dura, larga, variada y divertida... ¡Probablemente la 
etapa reina! Tras atravesar hectáreas de olivos y rodear la localidad 
de Mancha Real, se emprende una intensa y larga ascensión hacia el 
pico Almadén, reconocible por las antenas de su cima, pero no será 
escalado hasta la cumbre.  
 
Un tramo de “enlace”, cruzando una verde meseta y su espectacular 
paisaje, servirá para penetrar en Sierra Mágina, en cuyo bosque se 
iniciará el verdadero entretenimiento de la etapa; el descenso del All 
Mountain, la ascensión por el Jedy, y la bajada del Luminoso enlazada 
con el camino Mariano.  
 
Tras un pequeño descenso que podría considerarse un “mini freeride” 
repleto de peraltes, saltos fáciles con escapatorias y algunos 
obstáculos construidos en madera, se ascenderá hasta Pegalajar, 
antes de atravesar sus pronunciadas calles hacia Siete Pilillas, donde 
aguarda otro de los platos fuertes del día. Un largo descenso 
conducirá hasta los pies de La Guardia de Jaén,y tras ascender la 
Sierra de Cristóbal, se tomará rumbo a Jaén. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Recorre: Mancha Real, Sierrezuela de Pegalajar, Sierra Mágina, Siete 
Pilillas, La Guardia de Jaén, Sierra de San Cristóbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Etapa 5 - Jaén II- Viernes 2 de marzo 
 
Longitud: 64,4 Km | Desnivel Acumulado: 2.618 m 
 
¡La última etapa de la prueba no será un juego de niños! Pese a 
cubrir una distancia menor, será exigente, tanto físicamente como 
técnicamente, ¡como una versión extendida de un circuito de Cross 
Country! El comienzo será suave, buscando la cima de Jabalcuz, la 
gran montaña asentada detrás de Jaén. A medida que se gana 
altitud, los anchos caminos despoblados de vegetación se 
transforman en frondosos senderos. El recorrido serpentea por los 
alrededores del castillo de Santa Catalina, que vigila Jaén y su 
catedral; ¡donde finalizará Andalucía Bike Race! Antes se habrá 
tenido  que superar la durísima ascensión a La Mella y a Jabalcuz, 
que se verán recompensadas con magníficas vistas y unos 
emocionantes descensos, que dejarán a los participantes en Jaén con 
una sonrisa de oreja a oreja.   

 

Recorre: Jabalcuz, Vía Verde, Castillo de Santa Catalina, La Mella, 
Jaén. 
 



 

 

 
 

 
COBERTURA TELEVISIVA 

Como la gran prueba de referencia del Mountain Bike 
europeo que ya es, la segunda edición de Andalucía Bike 
Race tendrá una cobertura televisiva de excepción. 
 
 
Al igual que el año pasado, las imágenes se emitirán 
diariamente en un programa post-carrera de 15 minutos de 
duración en Teledeporte-TVE y cadenas locales. 
Además, en las semanas posteriores se emitirá en cadenas 
internacionales como Eurosport y Fox Sports, llegando a 
todo el mundo. 
  
 
 

 

                            
 
 

    
 

 



 

 

 

 
PARTICIPANTES DESTACADOS 

 
Más de 150 equipos se han inscrito

Entre ellos, ciclistas tanto profesionales como aficionados 
de 

 para este desafío, lo que 
significa más de 300 participantes. 

más de 18 nacionalidades

 

: (Alemania, Holanda, República 
Checa, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, Rumanía, 
Portugal, Rusia, Australia, Estados Unidos y muchas más). 

 
 

 
ELITE MASCULINO 

 
José Antonio Hermida & Rudi Van Houts (Multivan-Merida) 
El Campeón del Mundo XCO 2010, medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Atenas y principal embajador de Andalucía Bike Race se 
empareja con el campeón holandés, con quién ya formara pareja en 
Absa Cape Epic 2011, venciendo dos etapas. ¡Vienen a por todas!  
 
Hannes Genze & Andreas Kugler (Multivan-Merida)  
Ambos alemanes son especialistas en pruebas maratonianas. 
Candidatos a la victoria, serán de gran ayuda a sus compañeros de 
“escudería”, realizando labores y tácticas de equipo entre ellos. 
 
Alejandro Díaz de la Peña & Pedro Romero (GR100 Sports-
Specialized) 
El equipo liderado por el extremeño, especialista en pruebas de 
resistencia, vencedor del Open de España XCM 2011 y subcampeón 
de la pasada edición de Andalucía Bike Race, cambia de compañero 
para intentar el asalto a la victoria. Pedro Romero es un exciclista 
profesional de carretera con sobrada experiencia y motor para ello.  
 
 
 
 



 

 

Martin Horak & Tomas Vokrouhlík (BMC-SAVO Racing) 
Terceros en la edición 2010, estos ciclistas checos regresan tras el 
buen sabor de boca que les dejó la cita inaugural.  
 
Juan Pedro Trujillo & Francisco Pérez (Wildwolf-Trek) 
El cordobés, buen conocedor del terreno y con sendas victorias 
nacionales, lidera un equipo batallador. Su compañero, hasta ahora 
ciclistas profesional del equipo Movistar, afronta su primera 
temporada completa de Mountain Bike.  
 
Greg Saw & Lars Ove Thoresen (Hardrocx-Proteinfabrikken) 
El australiano quedó prendado de la prueba andaluza y regresa con 
aspiraciones a pelear por los primeros puestos. En esta ocasión, su 
pareja será el noruego Lars Ove Thoresen, miembro de la selección 
nacional de triatlón de su país y es especialista en pruebas de larga 
distancia. 
 
Marc Trayter & José María Sánchez (Scott) 
Uno de los equipos nacionales más potentes gracias a su combinación 
de experiencia y juventud. Los mejores resultados del catalán, 
incluyendo un sexto puesto Europeo, se concentran en las pruebas de 
maratón, y se unen a la explosividad de su joven compañero andaluz, 
Campeón de España XCM Sub 23. ¡Un tándem demoledor! 
 
José Francisco Macías & José Carlos Macías (Scott) 
Los hermanos andaluces repiten experiencia. El año pasado una 
lesión les obligó a abandonar la prueba y en esta edición prometen 
resarcirse y ser tan combativos como acostumbran.   
 
Roberto Heras & Raúl Hernández  (Doctore Bike) 
Heras venció La Vuelta en tres ocasiones, siendo en la actualidad el 
ciclista más laureado en esta prueba junto a Tony Rominger. 
Reconvertido en Mountain Biker, cosecha numerosas victorias en 
pruebas por etapas, las que mejor domina desde su carrera ciclista 
profesional. Conoce las dificultades que entraña esta prueba, ya que 
estuvo presente el año pasado, pero sin fortuna. 
 
 



 

 

 

 
 

ELITE FEMENINO 

Sally Bigham & Milena Landtwing (Topeak-Ergon-Centurion 
Vaude) 
La británica ya venció la primera edición y tiene intención de repetir. 
Es la número uno del ranking UCI en la disciplina maratón (XCM) y 
junto a su nueva compañera, serán sin duda, el equipo a batir.  
 
 
Sandra Santanyes & Celina Carpinteiro  
La española, es la actual campeona nacional de la disciplina, y se 
empareja con la portuguesa que venció en 2010 la Brasil Claro Ride. 
Ambas corrieron el año pasado en Andalucía Bike Race por separado. 
Si la unión hace la fuerza, serán fortísimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CONTACTO + WEB 

Toda la información necesaria se encuentra en la página web oficial 
de la prueba: 
.andaluciabikerace.com  
 
 
Contacto Prensa
 

: 

María Vidal 
@andaluciabikerace.com  
Tel. 677527591 
 
Atención al Participante
 

: 

@andaluciabikerace.com 
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