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Después de muchos años sopesando entre varios clubes ciclistas del 
sur de Córdoba la idea de realizar una vuelta ciclista conjunta entre 
todos, a día de hoy podemos decir que en el próximo año verá la luz la 
que será la primera edición de la Challenge Ciclista a la Subbética para 
la Junior. Única prueba por etapas de la categoría que se realizará en 
nuestra comunidad autónoma y donde tendremos los cordobeses el 
privilegio de que sea aquí, en nuestra bella Mancomunidad de la 
Subbética.

Ganas no nos faltan y experiencia es lo que nos sobra. De saber es que 
la comarca es tierra de ciclistas; de Cabra eran los hermanos Gómez 
del Moral. También en Cabra celebran la que es su 79ª edición, en 
Carcabuey la 66ª, Lucena va por su 4ª edición de su carrera Junior que 
antaño se realizaba de otras categorías y Priego de Córdoba viene 
apostando últimamente por la cantera pero se le recuerda por llevar a 
cabo una de las vueltas para máster más punteras de España hace 
unas temporadas.

Con esto queremos transmitir que esta idea no es flor de un día. Aquí 
hay mimbres para que con el esfuerzo y trabajo de todos poder, con el 
tiempo, tener una de las carreras más importantes de todo el país en 
categoría de base.

Nacemos con el objetivo tanto de fomentar el ciclismo en las 
localidades pertenecientes a la Subbética Cordobesa como dar a 
conocer esta maravillosa tierra llena de lugares emblemáticos. Por lo 
que trabajaremos para que se impliquen el mayor número de 
municipios pertenecientes a la Subbética.

No podemos olvidar que no solo es un privilegio poder contar con que 
los mejores equipos de ciclismo a nivel nacional en dicha categoría 
como son los andaluces, madrileños, valencianos, manchegos, 
murcianos, etc. Además tenemos la oportunidad de dar a conocer 
nuestro mayor legado, la belleza de nuestra tierra y la riqueza de 
nuestras gentes.

No cabe duda que un evento de tal envergadura no necesita sólo de 
buenas intenciones y de capacidad de trabajo para su éxito, sino que se 
necesita de personas, instituciones y empresas que se involucren y 
apoyen un evento de carácter nacional donde debemos ser un 
escaparate para todos los participantes y asistentes venidos de toda la 
geografía nacional.

PRESENTACIÓN
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La organización del evento corresponde a los tres clubes y al Ayuntamiento de 
Carcabuey, en toda su extensión, quedando cualquier organismo, institución o empresa 
colaboradora exenta de responsabilidad con la misma, siempre y cuando se respete por 
estas pautas seguidas por la organización.

Con la experiencia de años anteriores, los socios de nuestros clubes, así como casi 
medio centenar más de voluntarios, trabajan sin ánimo de lucro durante la ejecución del 
evento deportivo como moteros, coches de carrera, cruces, etc...

ORGANIZACIÓN
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CONDICIONES
ORGANIZATIVAS
Las firmas colaboradoras, así como patrocinadoras de la prueba, estarán 
excluidas de responsabilidad y solo se les pedirá colaboración en la medida 
que así lo considere oportuno, bien a través de medios materiales o 
económicos, para el buen desarrollo de la actividad en función del 
compromiso previamente estipulado.

La organización presentará la prueba en medios locales, comarcales, 
autonómicos y nacionales. La información del evento se detallará en la 
página Web de la carrera, donde servirá como punto de referencia de los 
aspectos técnicos de la prueba, inscripciones, etc.... Además de prestarle 
ayuda a los equipos participantes para su logística como alojamiento, dietas, 
horarios, etc.
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CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA
La carrera se celebrará íntegramente por el Parque Natural de las Sierras Subbéticas,

teniendo como centro logístico las localidades de CABRA, CARCABUEY, LUCENA y PRIEGO DE CÓRDOBA.
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CONDICIONES DE
LA PRUEBA

Carácter de la prueba: NACIONAL.

Celebración: 8, 9 y 10 DE MAYO DE 2020.

Recorrido: la prueba se dividirá en TRES ETAPAS en línea
(viernes por la tarde y sábado y domingo por la mañana)

1ª etapa: Viernes 8 de mayo 2020 - 16:30 horas 
Salida de Cabra, pasos por Doña Mencia, Zuheros, Luque, El Esparragal, Zagrilla Alta,
Meta en Carcabuey

2ª etapa: Sábado 9 de mayo 2020 - 10:30 horas 
Salida de Priego de Córdoba, pasos por Carcabuey, Priego, Fuente4 Tojar, Almedinilla, Priego,
Castil de Campos. Meta en Priego de Córdoba.

3ª etapa: Domingo 10 de mayo 2020 - 10:320
Salida de Lucena, pasos por Cabra, Erillas, Zambra, Rute, Encinas Reales, Benamejí,
Meta en Lucena

Participantes: para esta primera edición queremos contar con una participación que ronde los
110 corredores, divididos en 15 escuadras de comunidades como Andalucía, Castilla la Mancha,
Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla León, Extremadura, así como traer un equipo
del país vecino de Portugal.

Confirmando ya su asistencia varios equipos ciclistas de gran talla, así como corredores campeones
de España y sus comunidades, garantizando así el espectáculo y la expectación de los aficionados al deporte. 
  
Categoría: dicha prueba está reservada a los corredores con licencia federativa en vigor de la categoría
JUNIOR MASCULINO.
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REPERCUSIÓN INSTITUCIONAL
El deporte como espectáculo posee una gran potencia de 
comunicación y consume gran parte de nuestro ocio. Como 
manifestación cultural, no hay otro componente capaz de generar 
tanta emoción, tanto interés y tanto movimiento económico. El 
deporte, con sus múltiples y variadas expresiones, es una de las 
actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de convocatoria.

Durante todo un fin de semana (Viernes, Sábado y Domingo) las 
localidades de PRIEGO DE CÓRDOBA, CABRA, LUCENA y 
CARCABUEY y en definitiva la Subbética Cordobesa será el centro de 
todas las miradas del panorama nacional ya que nuestra meta es que 
en unos años esta vuelta sea la mejor prueba por etapas de toda 
España. Dándose cita en la misma corredores de toda la geografía 
nacional, desde los más próximos a nuestra provincia de Córdoba, 
como el resto de andaluces, pasando por madrileños, manchegos, 
extremeños, murcianos, valencianos, etc., para completar una 
participación cercana a los 110 corredores que se hospedarán junto a 
sus directores y auxiliares durante esa semana en nuestra comarca.
 
El mensaje publicitario deja de ser tan directo y adopta un papel 
secundario, pero multiplica su percepción positiva hacia el ciudadano 
gracias a los valores que transmite el deporte. La gente, de forma 
creciente, juzga a las empresas en función de sus valores y 
comportamiento en la sociedad.

La promoción al deporte ayuda a que los niños y los jóvenes quieran 

emular a sus ídolos, introduciendo el deporte en sus vidas y 
manteniéndoles alejados de los crecientes problemas de alcohol, 
drogas, sobrepeso, etc. 

El ciclismo posee una serie de características y peculiaridades que le 
convierten en el deporte publicitariamente más atractivo y rentable. El 
ciclismo es un deporte muy cercano al espectador y es 
totalmente accesible porque no es necesario comprar una 
entrada para ver una prueba ciclista. Simplemente basta con 
acercarse a las carreteras por donde pasan los ciclistas. 

El público es muy variado, sin distinción de sexo, edad ni clase social, 
ya que todo el mundo ha practicado ciclismo alguna vez. 
                                                                                                                                             
Dada la naturaleza de la categoría, y nuestros anunciantes, tenemos 
claro el enfoque hacia la visibilidad local/regional. Por ello y al hilo de 
lo anterior, tenemos lazos preestablecidos con distintos medios de 
comunicaciones locales y regionales que divulgarán lo que 
consigamos. Entre estos medios están las cadenas de TV, 
destacando sobre todo, TELEDEPORTE, CANAL SUR TV  Acutel , 
TV locales de los municipios de la Subbética. En cuanto a radios: 
la Cadena Ser, radio Lucena, radio Atalaya (Cabra), Radio Priego; 
en cuanto a prensa escrita destacan sobre todo: El diario 
Córdoba, El Día de Córdoba, periódicos locales, la revista 
Ciclismo a Fondo y numerosos periódicos digitales de toda 
España especializados en ciclismo, redes sociales, etc...
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PATROCINIO Y
COLABORADORES

Desde la organización de este evento queremos implicar a la 
Excma. Diputación de Córdoba, Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, 
Excmo. Ayuntamiento de Carcabuey, Excmo. Ayuntamiento de 
Lucena, Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba y a empresas 
que nos puedan ayudar a llevar a cabo este proyecto, ya que sin los 
mismos sería muy difícil convertirlo en una realidad.

A nuestro entender, debemos solicitar toda la colaboración posible 
a las administraciones públicas para que este proyecto deportivo se 
pueda repetir, tanto por sus medios como por los recursos que cada 
ciudad de la Subbética nos puede ofrecer.
 
Queremos destacar dentro de las administraciones públicas la 
labor de la Excma. Diputación de Córdoba y de los ayuntamientos, 
que desde sus patronatos o delegaciones correspondientes 
pueden fomentar el deporte y el turismo de su ciudad.
 
Uno de los objetivos que este evento deportivo tiene es dar a 
conocer los  municipios de la Subbética, intentando fomentar tanto 
el deporte cómo el turismo en esta zona ya que la totalidad de la 
participación hacen sus gastos  aquí mediante dietas y hospedajes, 
promocionando así la gran riqueza de la Sierra Subbética 
Cordobesa, siendo un referente a nivel deportivo para todos los 

corredores venidos de toda la península.

Este evento deportivo ciclista está respaldado por la Federación 
Andaluza de Ciclismo y la Real Federación Española de Ciclismo.

Esta organización solicita la colaboración de su administración, 
consiguiendo ésta el siguiente beneficio:

- Paso de la prueba por el municipio (colaborando con metas 
volantes o premio de montaña).

- Colocación de cartelería de la prueba en su municipio (por 
parte de la organización) y en el resto de la comarca donde 
aparecerá el logotipo de su ayuntamiento/delegación.

- Aparecerá el logotipo de las delegaciones colaboradoras en 
cartelería publicitaria y trípticos como colaboradores.

- Para finalizar, estará visible el logotipo de su ayuntamiento en la 
Web oficial, donde se comenzarán a dar datos de la prueba meses 
antes del comienzo.
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COMITÉ
ORGANIZADOR

Excmo. Ayto. Carcabuey

Carcabuey

C.I.F. – P -1401500B

Alcalde:

Juan Miguel Sánchez Cabezuelo

Peña Ciclista Egabrense

Cabra

C.I.F. – G-14312037

Presidente:

Joaquín León Rojas

Club Deportivo Ciclista Puerto Cerezo

Priego de Córdoba

C.I.F. – G-14571350

Presidente:

Juan José Torres Burgos

Club Deportivo Lepus-Sport

Lucena

C.I.F. – G-14892467

Presidente:

Manuel Barea García
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