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Ana María Blasco Juárez
Delegada de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba

Para la Diputación de Córdoba, y para mi como su responsable 
de Deportes, es siempre motivo de satisfacción poder 

sumarnos a iniciativas que como esta III Challenge de la 
Subbética ponen a nuestra provincia en el mapa de la 
práctica deportiva. Más aún en este caso, puesto que 
nos encontramos ante un evento que supone poner de 
manifiesto el compromiso de toda una mancomunidad, 

de sus alcaldes y alcaldesas quien con su tesón y trabajo 
hacen posible que se vayan sumando ediciones de éxito de 

esta prueba ciclista. 

En esta ocasión, quiero agradecer este esfuerzo de los ayuntamientos pero también de 
todas aquellas personas que trabajan por el éxito de este singular evento. Porque como 
institución no podemos olvidar la importancia de contar con aliados en la promoción de la 
práctica deportiva y de sus consecuentes hábitos de vida sana y saludable. 

Pero hablar de deporte también es hacerlo de una oportunidad para dar a conocer el potencial 
turístico de nuestra provincia. Y es que pruebas como esta Challenge nos posicionan como 
organizadores de eventos deportivos de primer nivel, con lo que estamos consiguiendo que 
sean muchos los visitantes que se acercan a nuestros pueblos a disfrutar no sólo de las 
pruebas deportivas, sino también de toda la oferta turística de la que disponemos, generando 
un impacto que perdura más allá de los días de su celebración y que nos ofrecen una 
oportunidad única para dar a conocer nuestra riqueza patrimonial, cultural y gastronómica. 

Así, el compromiso de esta institución con la III edición de esta prueba, y con todo lo que 
representa, se cimenta, en nuestro convencimiento de la importancia que tienen estas citas 
deportivas para dar a conocer nuestra tierra, por eso seguiremos apostando por todas 
aquellas propuestas que como ésta vengan a sumar en ese objetivo que compartimos 
todas las administraciones. Porque nada sería posible sin el trabajo compartido y sin el 
compromiso y la colaboración de todas las instituciones. Pero, además, me gustaría 
agradecer y reconocer el papel de la iniciativa privada, de colaboradores y patrocinadores. 
No podemos olvidar que acoger eventos de estas características es inviable sin este binomio 
y que los efectos positivos de su celebración acaban repercutiendo positivamente en todos 
los sectores económicos de la ciudad.  
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PREMIOS
MAILLOTS OFICIALES

GENERAL
MAILLOT LÍDER | GENERAL
Se obtendrá mediante la suma de todos los tiempos invertidos en todas las etapas, por corredor.

MONTAÑA
MAILLOT LÍDER | GENERAL MONTAÑA
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en los
altos puntuales. Siendo me or clasificado el que más puntos haya conseguido.
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METAS VOLANTES
MAILLOT LÍDER | GENERAL METAS VOLANTES
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor 
al paso de los lugares señalados en cada prueba.
Siendo mejor clasificado el que más puntos haya conseguido.

REGULARIDAD
MAILLOT LÍDER | GENERAL REGULARIDAD
Se obtendrá mediante la suma de los puntos por orden de entrada al 
paso por meta.
La puntuación se hará de forma ascendente.

PRIMER ANDALUZ
MAILLOT LÍDER | GENERAL 1º ANDALUZ
Se obtendrá mediante la suma de todos los tiempos invertidos en todas 
las etapas, por corredor con licencia andaluza.

MEJOR JUNIOR 1º AÑO
MAILLOT FINAL PARA EL MEJOR JUNIOR 1º AÑO
Se obtendrá mediante la clasificación general final al mejor junior 1º año.
De no existir en al general final, se otorgará al mejor junior 1º en la
clasificación por puntos
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Fernando Sánchez Márquez
Presidente Club Ciclista Challenge la Subbética

 Ya son dos las ediciones organizadas de esta prueba por etapas en 
nuestra Comarca de la Subbética y ya tiene un nombre y peso 

específico importantes dentro del panorama ciclista nacional.
  Han sido bastantes la vicisitudes y contratiempos los 
que se han tenido que sortear en la organización de esta 
tercera edición, pero con mucho esfuerzo e ilusión se ha 
conseguido de nuevo poner en marcha la prueba, en esta 
edición hemos incorporado al cuadro organizativo al Club 

Ciclista Lucentino un grupo de compañeros con mucho 
empuje y capacidad.

Esta 3ª edición presenta una participación excepcional de equipos de toda España que en 
un total de 28 escuadras ponen en competición un pelotón de 168 corredores junior, ello 
posibilitado por la inclusión de nuestra prueba en una nueva competición a nivel nacional 
denominada Challenge Global de Ciclismo Junior de la que se disputan 9 pruebas en diferentes 
puntos de nuestro país, lo que sin duda aporta otro punto más de competitividad y desde luego 
refrendará una posición cualitativa como club organizador en el universo ciclista nacional.
Como no puede ser de otra forma, tenemos que agradecer a las instituciones que son 
nuestro principal apoyo para sacar adelante esta prueba de ciclismo formativo por lo que 
merecen nuestro más profundo agradecimiento por seguir un año más con nuestro proyecto, 
especialmente a la Excma. Diputación Provincial y por supuesto a los Ayuntamientos de 
Cabra, Carcabuey, Lucena y Priego de Córdoba que desde un primer momento también han 
querido sumar en este ilusionante proyecto, así como, nuestra Mancomunidad de Municipios 
de la Subbética que también ha tenido claro que se trata de una inversión y apuesta turística 
de futuro y de presente.

También hay que agradecer a los distintos Ayuntamientos de paso de la prueba su apoyo 
que también tiene su importancia, sin duda tenemos que hacer entre todos nuestro, este 
proyecto Comarcal que sin duda tiene una rotunda proyección nacional. A las fuerzas de 
seguridad sin duda hay que agradecer el magnífico trabajo y entrega en procurar la seguridad 
de la prueba, la Guardia Civil de Tráfico y las Policías Locales de los distintos ayuntamientos, 
sin olvidar la Agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil.
Agradecimiento también para las empresas colaboradoras, a la Federación Andaluza de 
Ciclismo, así como a voluntarios que aportan su labor en apoyo logístico.
Tienen que saber todos que esto es un esfuerzo común y que todos sumamos para que el 
resultado sea el que todos queremos, un éxito.
Finalmente desear a técnicos, deportistas y familiares que disfruten de la prueba y de los 
encantos de esta bendita tierra de la Subbética Cordobesa en un mes de mayo que está 
todo en su máximo esplendor.

¡¡¡ VAMOS A ELLO !!!
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ETAPAS
ETAPA 1 DIA 20/05/22 /  CARCABUEY – CABRA   65,7 Km.
ETAPA 2 DIA 21/05/22 /  LUCENA - LUCENA   88,7 Km.
ETAPA 3 DIA 22/05/22 /  PRIEGO - PRIEGO   91.1 Km.

ALTOS DE MONTAÑA
ETAPA 1 MORELLANA   690 m. PM 3ª – km. 29,5
  ZUHEROS   609 m. PM 3ª - km. 42.1

ETAPA 2 EL PEÑÓN   767 m. PM 3ª - km. 16,0
  RUTE    605 m. PM 3ª - km. 32,1
  Sº VIRGEN ARACELI  853 m. PM 2ª - km. 87,6

ETAPA 3 FUENTE TÓJAR  629 m. PM 3ª – Km. 36,1
  CERRO DE LA CRUZ  860 m. PM 3ª - Km. 55,4
  SIERRA CRISTINA  913 m. PM 2ª – Km. 82,6

METAS VOLANTES
ETAPA 1 PRIEGO DE CORDOBA Km. 13,8
  LUQUE   Km. 35,8
  DOÑA MENCÍA  Km. 46,9

ETAPA 2 CABRA   Km. 8,1
  BENAMEJÍ   Km. 52,3

ETAPA 3 CARCABUEY   Km.10,9
  ALMEDINILLA   Km. 60,7  
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Manuel Rodríguez García
Presidente Federación Andaluza de Ciclismo

 La Challenge Ciclista La Subbética regresa a tierras cordobesas en  
 su esperada tercera edición y como muestra de haberse 

convertido en un referente en el calendario andaluz de 
carretera. Como presidente de la Federación Andaluza de 
Ciclismo, me complace enormemente presenciar el éxito 
de una cita que nació con el objetivo de promocionar 
esta modalidad ciclista entre las jóvenes promesas 
de nuestro deporte. De este modo, hemos visto a las 

mejores escuadras júniors del panorama nacional desfilar 
por la espectacular comarca de la Subbética cordobesa; 

una estampa que los que amamos el ciclismo ya estamos 
deseando contemplar de nuevo.

Una vez más, esta competición de tres etapas se cuela en el mes de mayo en estas tierras
que cuentan con una arraigada afición al ciclismo de carretera. Serán tres días de espectáculo
garantizado en los que esperamos una inigualable exhibición de preparación y proyección 
de futuro entre nuestros júniors. De nuevo, Cabra, Carcabuey, Lucena y Priego de Córdoba 
serán los centros logísticos, con increíbles trazados que visitarán la mancomunidad de la 
Subbética, adentrándose por el maravilloso Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

La consolidada experiencia de sus organizadores es el mejor aval para este ambicioso 
proyecto que llegó para quedarse gracias a una admirable suma de esfuerzos.

Expectante ante la próxima llegada de la III Challenge Ciclista La Subbética, solo me queda
desear lo mejor a los jóvenes participantes y los expertos organizadores para que esta 
grandiosa aventura vuelva a hacernos disfrutar de un ciclismo en ruta del más alto nivel.
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ORGANIZACIÓN

PERSONAL OFICIAL

DIRECTOR GENERAL:   FERNANDO SANCHEZ MARQUEZ

DIRECTOR TÉCNICO:   JOAQUIN LEÓN ROJAS-

LOCUTOR OFICIAL Y PROTOCOLO: FRANCISCO ANGUITA FERNANDEZ

ALOJAMIENTOS Y EQUIPOS:  JOAQUIN LEON ROJAS

DELEGADO SEGURIDAD:   FERNANDO SANCHEZ MARQUEZ

DELEGADOS SALIDAS Y METAS:  ANTONIO RUIZ CORREDERA

DELEGADO SEÑALIZACIÓN:   ISMAEL SANCHEZ MONTES

DELEGADO MOTOS ENLACE:  JESÚS RUIZ ARAGÓN (Ángeles Verdes)

DELEGADO VOLUNTARIADO:  RAFAEL RUIZ RIVAS

ASISTENCIA TÉCNICA:   CICLOS CABELLO

ASISTENCIA MÉDICA:   SOCOSERVIS

MOTO RADIO VUELTA:   DEPORINTER

CRONOMETRAJE E INFORMÁTICA:  EDOSOF

JEFES SEGURIDAD VIAL:   CAPITAN FRANCISCO SILLERO ONIEVA

      TENIENTE ALVARO RAFAEL GOMEZ FLORES

JURADO TÉCNICO

PRESIDENTE     ALFONSO GÓMEZ PIGAZO

ADJUNTO 1     MIGUEL VARGAS SÁNCHEZ

ADJUNTO 2     PEDRO HERRERA CUEVAS

LLEGADA/CRONO    FELIX MANUEL MÁRQUEZ MORENO

COMISARIO MOTO    ROBERTO DEL AMO BENITO 

COMISARIO MOTO    ARITZ VILLANUEVA BORREGO
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EQUIPOS
1-FRANCO FURNITURE

CICLOS CASTILLO
Córdoba

2.-AUTOVIVOGRUP
TREK

Barcelona

5.-SANSE U.C.
Madrid

6.-ENTRENAMIENTO
CICLISTA
Madrid

3.-BATHCO
Cantabria

4.-DRONE HOPPER
GSPORT TEIKA

Valencia

9.-RECAMBIOS CALLEJO
Burgos

10.-AMIÑUR CONSULTING
AEL

Valencia

7.-CORBATAS PINDAL
COPSESA
Cantabría

8.-CIUDAD DE TALAVERA
Toledo

13.-SALCHI MATRIX
Madrid

14.-FINQUES FELIU
Barcelona

11.-FENAVIN- TURISMO DE 
CIUDAD REAL
Ciudad Real

12.-ESETEC
SALAZONES-R.FUENTES

Murcia
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EQUIPOS
15.-GUIJARRO
SPORTFULL

Alicante

16.-SUMINISTROS
ZADORRA - HEGOTARRAK

Vitoria

19.-NIETO DEL LOBO
NUTRIBAN

Murcia

20.-CASTILLO DE ONDA
Castellón

17.-INFINIOBRAS
ZAFIRO TEAM

Alicante

18.-SOLUTEC - LAS MESTAS
Asturias

23.-TEAM TORRENT
EUROPA TAVESAN

Valencia

24.-TOT NET
TERRASSA
Barcelona

21.-SAXUN
ETRUSAX - PRIMOTI

Alicante

22.-TEAM VINO
Cádiz

27-TEAM BIKESPORT
FORD NICOLÁS

Barcelona

28.- DIEGO DIÉZ
STRAMBIKE

ÁVILA

25.-TREBUJENA
ACADEMIA LOBATO

Cádiz

26.-VALVERDE TEAM
Murcia
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Lope Ruiz López
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética

  Como Presidente de la Mancomunidad de la Subbética,  quiero 
daros la bienvenida a este destino turístico de interior  ubicado 

justamente en el Centro de Andalucía.

El deporte,  y en este caso el ciclismo se mezcla con las 
maravillas de esta bella comarca, donde la naturaleza, 
el turismo activo y las actividades al aire libre en general 
toman un protagonismo especial; por ese motivo, no 

queríamos dejar pasar la oportunidad de apoyar por tercer 
año consecutivo la Challenge Ciclista de la Subbética, 

un evento ya consolidado y que promueve este tipo de 
atractivos  tan importantes para nosotros.

 Esperamos que los participantes se sientan como en casa, ya que nuestro clima, nuestra 
gastronomía y hospitalidad invitan a ello. Aprovecho también para recordar a todos los 
lectores, que contamos con una extensa red de rutas MTB que discurren por el Parque 
Natural de Las Sierras Subbéticas, así como carreteras sinuosas y pistas asfaltadas que 
invitan a adentrarse en la comarca con bicicleta de carretera, montaña y gravel. También 
podrán recorrer a pie o en bicicleta un extenso tramo de más de 58 km de la Vía Verde 
del Aceite o disfrutar de actividades acuáticas en la mayor masa de agua de Andalucía, el 
embalse de Iznájar.

Durante tres días consecutivos tendrán la oportunidad de conocer las poblaciones que 
componen la Mancomunidad de la Subbética: Cabra, Doña Mencía, Zuheros, Luque, 
Carcabuey, Priego de Córdoba, Fuente Tojar, Almedinilla, Rute, Encinas Reales, Benamejí, 
Palenciana, Iznájar y Lucena, además de la gran cantidad de pedanías correspondientes a 
estos municipios. Para finalizar quiero aprovechar estas líneas para expresar mi deseo de 
éxito a la organización por la celebración de esta tercera  Challenge Ciclista de la Subbética. 
Esperamos que disfruten estos días de la competición,  así como del carácter hospitalario 
de nuestros vecinos y vecinas. Mucha fuerza para todos, y ojalá, disfruten tanto de nuestra 
tierra que en futuro próximo vuelvan a visitarnos.
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PRELIMINARES
VIERNES, 20 DE MAYO DE 2022

OFICINA PERMANENTE. Edificio de Usos Múltiples.
C/ Majadilla, 1- Carcabuey (Córdoba) G.P.S.: 37°26’38,06”N   4°16’24,96”O

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS: Zona Parque La Charcuela:
Campo de Fútbol (Equipos) 
Parking Pabellón Deportivo Municipal (Organización, Guardia Civil y Motos Enlace).

Avda. de la Constitución, s/n G.P.S.: 37º 36’ 36,07’’ N   4º 16’ 33,37’’ O

9:30 - 11:30 h
Entrega documentación, documentación
protocolo covid-19, retirada dorsales y acreditaciones

10:30 - 12:30 h
Verificación de vehículos organización y equipos por Guardia 
Civil de Trafico

12:30 h
Reunión Jurado Técnico con Directores deportivos y organización

15:00 - 16:20 h
Concentración, verificación de desarrollos, firmas y presentación 
de equipos.
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Juan Miguel Sánchez Cabezuelo
Alcalde de Carcabuey

 Afrontamos una nueva edición de la Challenge Subbética, una prueba 
que en tiempo récord se ha consolidado como un referente 

dentro del panorama ciclista español.

Un claro ejemplo de que cuando un proyecto cuenta con 
el apoyo de las administraciones locales, comarcal y 
provincial y con el trabajo en equipo de estas con varios 
clubes, es una garantía de éxito. Hemos convertido a la 

Challenge en un referente deportivo y turístico de lo que 
te puede ofrecer la Subbética Cordobesa como destino 

turístico.

Una comarca a la que invitamos a todos los equipos, familiares y aficionados para que 
descubran nuestros pueblos a la vez que disfrutan del deporte más emocionante y 
espectacular del mundo.

Solo me queda invitar a todos los amantes de las dos ruedas a que visiten Carcabuey, un 
paraíso en pleno corazón del Geoparque de las Sierras Subbéticas, donde vivir y respirar 
naturaleza, tranquilidad y paz en un entorno privilegiado, donde si vienes, “Nunca Dejarás 
de Volver”. 

Así mismo os invito a descubrir la Subbética, centro de Andalucía.
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ETAPA 1
CARCABUEY - CABRA
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ETAPA 1 - 20/05/2022 CARCABUEY - CABRA 65,7 Kms
Control de salida: Plaza de España, 1. (frente al Ayuntamiento de Carcabuey).
Concentración, firmas y presentación de equipos: de 15:00 a 16:15 h
Llamada: A las 16:20 horas.
Salida Neutralizada: Plaza de España (Junto al Ayuntamiento), C/ Majadilla, C/ Ancha, C/ Zagrilla, CO-
7210 Ctra. Zagrilla.– 1,45 kms.
Salida Real: 16:30 h. desde ctra. Zagrilla CO-7210 p.k. 1,45 (frente Mancomunidad de la Subbética).
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PLANO PUNTO DE ENCUENTRO 1ª ETAPA

PLANO SALIDA NEUTRALIZADA
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PUERTOS

3 ÚLTIMOS KM Y LLEGADA

ÚLTIMO KM Y LLEGADA
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Fernando Priego Chacón
Alcalde de Cabra  

 Queridos/as amigos/as:

 Supone para mí un enorme placer poder volver a dirigirme a 
todos los amantes del ciclismo de nuestra comarca ante 
una nueva edición de esta competición que, en poco 
tiempo, ha logrado situarse entre las más prestigiosas y 
conocidas del ciclismo andaluz y español. Ello se debe a la 
gran pasión y el extraordinario trabajo de los amantes del 

mundo de la bicicleta que se encargan de su organización 
y a todos los deportistas y equipos que deciden participar 

en la misma.

 Quiero destacar la enorme ilusión y el esfuerzo que cada año deposita en éste gran evento 
deportivo nuestra querida Peña Ciclista Egabrense, institución deportiva señera y legendaria 
del ciclismo en nuestra tierra, y que no para de deportar alegrías para el deporte local, para 
el de la provincia y para el de nuestra comunidad autónoma. Gracias una vez más por tanto 
sacrificio y esfuerzo.

 Esta nueva edición de La Challenge Subbética supone otra gran oportunidad de dar a 
conocer, a nivel nacional e internacional, la gran afición a este deporte que existe en la 
comarca, la extraordinaria labor de nuestros deportistas y la gran riqueza natural y patrimonial 
de nuestra tierra. Un escaparate al mundo enmarcado en los valores del deporte, lo que 
supone la mejor carta de presentación que podamos tener.

 Agradezco a todas las entidades deportivas y a todas las administraciones públicas y 
patrocinadores que apoyan y colaboran para que se pueda desarrollar.
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Juan Pérez Guerrero
Alcalde de Lucena  

 La edición de 2022 se presenta con grandes novedades para la 
Challenge Ciclista a la Subbética, una cita para el ciclismo 

en categoría junior que sólo ha necesitado dos ediciones, 
afrontamos del 20 al 22 de mayo la tercera, para consolidarse 
en el calendario nacional. Señal inequívoca de que aquella 
idea, fraguada en esta comarca arraigada en el corazón 
de Andalucía de la mano de un grupo de aficionados a 
un deporte tan duro como apasionante, nacía con una 

solvencia sólida. Aquellas primeras semillas plantadas en 
2018 pronto están dando sus frutos para suerte de quienes 

apreciamos el ciclismo en ruta.

Como única prueba por etapas en Andalucía, la Challenge Subbética estrena fechas en 
plena primavera y entra por la puerta grande a la Challenge Global de Ciclismo en Ruta, el 
circuito nacional de pruebas junior que es una iniciativa que nace este año para potenciar 
esta categoría de formación. Lucena tendrá, por tanto, como rincón que da la bienvenida 
a la Subbética, una nueva oportunidad para demostrar sus vínculos con el mejor ciclismo 
español. 

Decía Greg Lemond que “nunca se hace más fácil, solo se hace más rápido”. Afirmación que 
tomo prestada para resumir el trabajo del Club Ciclista Challenge la Subbética, que lidera 
este reto con un ritmo vivo, inalterable pese a las dificultades derivadas de la crisis sanitaria 
con la que esta carrera lleva conviviendo desde sus orígenes. Confiemos, y todo parece 
indicar que así ocurrirá, que esta tercera edición encuentre un mejor escenario sanitario, 
permitiendo protocolos de seguridad más relajados que en años anteriores, de modo que la 
convivencia entre corredores y público, tanto en la zona de salida como de meta, pueda ser 
más calurosa. 

Seguimos pensando que entrelazar los caminos del ciclismo y la Subbética sirve para tejer 
dos realidades fascinantes. Un pelotón de unos 130 ciclistas de 17 y 18 años, henchidos de 
esa ilusión valiente de quien se siente lejos de la derrota, simboliza el sentir de una tierra que 
ha aprendido a afrontar cada etapa, cada reto, con energía y latido. Y con la naturaleza, el 
patrimonio y su tesoro oleícola como avituallamiento, y con sus atardeceres ocres, esos que 
en mayo se resisten al saludo del verano, como inspiración para el libro de ruta. 

Sólo me queda felicitar al capital humano de la Challenge Subbética. Por compartir con 
nosotros vuestra pasión por la bicicleta, por reunirnos en torno a un sugerente proyecto 
deportivo, y turístico, a administraciones, como el Ayuntamiento de Lucena, y patrocinadores 
privados. Juntos facilitamos un espectáculo ciclista del bueno. Enhorabuena y a disfrutar de 
la tercera edición. 

¡Nos vemos en la carretera!
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ETAPA 2
LUCENA - LUCENA
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ETAPA 2 - 21/05/2022 LUCENA - SANTUARIO VIRGEN DE ARACELI 87,7 Kms

Control de salida: Pabellón Municipal de Deportes. Ronda Paseo Viejo.
Concentración, firmas y presentación de equipos: de 9:00 a 10:15 h
Llamada: A las 10:20 horas.
Salida Neutralizada: Ronda Paseo Viejo, Juego de Pelota, La Barrera, Maquedano, Juan Valera, Las
Torres, Alcaide, Maristas, San Francisco, Ronda San Francisco, Ctra. Cabra– 3,0 kms.
Salida Real: 10:30 horas desde ctra. Cabra A-318a p.k. 1,9 (frente Subestación Eléctrica)
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PUERTOS

PLANO SALIDA NEUTRALIZADA
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3 ÚLTIMOS KM Y LLEGADA

ÚLTIMO KM Y LLEGADA
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María Luisa Ceballos Casas
Alcaldesa de Priego de Córdoba

 Este año 2022 afrontamos la tercera edición de la prueba ciclista 
“Challenger Subbética” para la categorías Junior, que mantiene 

toda la ilusión por parte de sus organizadores, tras el éxito de 
las anteriores ediciones, en la que toman parte deportistas 
de primer nivel tanto a nivel regional como nacional. 
Como en ediciones anteriores, esta prueba que discurre 
entre Priego, Cabra, Lucena y Carcabuey, ofrece una 
oportunidad única de disfrutar de un entorno privilegiado 

a la vez que se practica este durísimo deporte.

Como no puede ser de otra manera, la prueba cuenta con el 
respaldo incondicional de nuestro ayuntamiento. Un año más el 

Ayuntamiento de Priego, a través de las Delegaciones de Deportes y Turismo, prestará todo 
el apoyo técnico y logístico necesario para el perfecto desarrollo de esta prueba ciclista, cita 
ya clásica en el calendario deportivo de la ciudad.

Priego de Córdoba es un pueblo en el que la afición por el mundo de la bicicleta está a la 
orden del día. Son muchos los prieguenses que disfrutan durante todo el año de este gran 
deporte recorriendo kilómetros y kilómetros por los caminos y carreteras de la Subbética 
Cordobesa.

Cada fin de semana podemos ver por los caminos de la Subbética a numerosos ciclistas 
aficionados que salen a disfrutar de la bicicleta y de una mañana por el campo. Si a esto le 
sumamos, que desde el sector turístico se está desarrollando numerosas prácticas deportivas 
como el cicloturismo, senderismo, running, etc. junto con los excepcionales recursos con los 
que se cuenta y el compromiso e implicación de su población local con el deporte, hacen 
que Priego de Córdoba y la Subbética Cordobesa, se constituya en un enclave idóneo para 
la práctica deportiva.

Como Alcaldesa de Priego de Córdoba no me queda más que darles la bienvenida, ofrecerles 
nuestra hospitalidad, y decirles que nuestro municipio os espera con ilusión y con los brazos 
abiertos, con la intención de que todos disfrutemos de una jornada maravillosa de ciclismo.

Y para el Club Ciclista Challenger Subbética les deseo que continúen, con la misma ilusión 
que muestran en cada prueba que organizan, fomentando el deporte de la “bici” y organizando 
su ya tradicional carrera del calendario del circuito andaluz.

¡Mucha suerte a todos los participantes!
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ETAPA 3
PRIEGO - PRIEGO
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ETAPA 2 - 22/05/2022 PRIEGO DE CÓRDOBA - PRIEGO DE CÓRDOBA 91.1 Kms

Control de salida: Polideportivo Municipal. Avda. de la Juventud.
Concentración, firmas y presentación de equipos: de 8:30 a 9:45 h
Llamada: A las 9:50 horas.
Salida Neutralizada: Avda. de la Juventud, Avenida Niceto Alcalá-Zamora y Torres, A-339 - 1,2 kms.
Salida Real: 10:00 horas desde ctra. A-339 p.k. 23,9 (frente gasolinera La Milana)
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ÚLTIMO KM Y LLEGADA

PLANO SALIDA NEUTRALIZADA
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PUERTOS

3 ÚLTIMOS KM Y LLEGADA
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III CHALLENGE CICLISTA LA SUBBÉTICA

REGLAMENTO PARTICULAR
REGLAMENTO TECNICO III CHALLENGE CICLISTA LA SUBBÉTICA (tres etapas por las
poblaciones de la mancomunidad de la Subbética Cordobesa).

Artículo 1: Organización
Organizada por el C. C. Challenge La Subbética -C/San Pedro, 70 – Lucena (Córdoba), con 
el apoyo de los clubes andaluces Peña Ciclista Egabrense (Cabra) y Club Ciclista Lucentino 
(Lucena), bajo los reglamentos de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Real Federación 
Española de Ciclismo (RFEC) y la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC).

Artículo 2: Tipo de prueba
La prueba se realizará con formato challenge, agrupando tres pruebas inscritas en el 
calendario autonómico andaluz FAC de tipo 3.1 para categoría junior hombres a celebrar los 
días 20, 21 y 22 de mayo de 2022.

Artículo 3: Participación
Las pruebas están abiertas a todos los clubes y equipos inscritos en la RFEC, solicitando
la inscripción en la prueba a través de la página del club organizador.
Los equipos inscritos han de estar formados por 6 corredores hasta completar un total de 28 
escuadras. La organización se reserva el derecho a seleccionar los equipos participantes en 
caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas disponibles.
La inscripción se realizará a través de la página del club organizador:
www.challengelasubbetica.com.

El cierre de inscripciones se cerrará el jueves 30 de abril de 2022.

El club organizador otorga una ayuda económica de 100’00 € por equipo para los primeros10 
equipos clasificados de la General Final.

A todo equipo inscrito se le supone la participación de todos sus corredores en las tres 
pruebas que se disputaran. En los puntos de salida habrá control de firmas para llevar el 
registro de los ciclistas que tomen la salida. En caso de retirada o no asistencia (sin justificar) 
de un corredor en la salida, la organización tiene derecho a no otorgar el total de la ayuda 
económica o reducir la parte proporcional de dicha ayuda por corredor.

Artículo 4: Permanente
En la oficina permanente del primer día se entregará la documentación para los equipos: libro 
de ruta, dorsales, placas para las bicicletas, chips para las bicicletas, acreditaciones para 
directores y vehículos, así como los equipos receptores de radio vuelta.

La Guardia Civil de Tráfico verificará la documentación de los vehículos que conforman
la burbuja de la carrera. 
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La oficina permanente estará lo más cercana a la salida de la prueba, ubicándose en:

20 de mayo - II Clásica de Carcabuey.
Línea Salida – Plaza de España, 1, frente al Ayuntamiento de Carcabuey.
Oficina Permanente: Edificio de Usos Múltiples, calle Majadilla, 1
Horario de apertura: desde las hasta las 9:30 horas. A partir de las 15:00 h.
control de firmas y presentación de equipos.
Línea de Llegada en calle Periodista Manolo Lama, en Cabra.

21 de mayo – VII Trofeo José María Sánchez Raya.

Punto de encuentro en Pabellón Deportivo Municipal, calle Ronda Paseo Viejo. Lucena 
Horario de apertura: desde las hasta las 8:30 horas. A partir de las 9:30 horas control de 
firmas y presentación de equipos en orden inverso a la clasificación general de equipos.
Línea de llegada en el Santuario de Nuestra Señora de Araceli de Lucena.

22 de mayo – II Trofeo Turismo de Priego de Córdoba.

Punto de encuentro en el Polideportivo Municipal-Ciudad Deportiva Carlos Machado.
Horario de apertura: desde las 8:00 horas. A partir de las 8:30 horas control de firmas y 
presentación de equipos en orden inverso a la clasificación general de equipos.
Línea de llegada en Paseo de Colombia de Priego de Córdoba.
Al término de la última etapa se devolverán los dorsales, chips y emisores radio vuelta.
Una vez entregado el material, se abonará la ayuda económica concedida a los equipos.

Artículo 5: Recorridos
FECHA

Los Rutómetro, planos y perfiles se describen con detalle en las páginas de cada etapa
en el libro de ruta.

Artículo 6: Radio Vuelta
La III Challenge Ciclista La Subbética dispondrá de un sistema de receptores para radio 
vuelta, con frecuencia 151,700 MHz, que se entregará al comienzo de la primera prueba y se 
devolverá a la finalización de la última prueba en la zona de meta indicada por el organizador.

Artículo 7: Asistencia Técnica Neutra
La III Challenge La Subbética dispone de un servicio de asistencia neutra con dos coches de 
Ciclos Cabello (cicloscabello.com) equipados adecuadamente con material y apoyados por 
el coche escoba servido por la organización.
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Artículo 8: Cierre de Control
La organización fija el cierre de control para cada una de las etapas en el 8% del tiempo 
empleado por el ganador de la etapa. Los corredores clasificados fuera de control no tendrán 
derecho a la obtención de ningún premio, tanto en la etapa de ese día como en la general.

Artículo 9: Reglamento general aplicable
El presente reglamento de la III Challenge la Subbética es un complemento adicional a lo 
establecido en los Reglamentos Técnicos de la FAC y de la RFEC.

En las pruebas disputadas, todos los corredores que pierdan contacto con el pelotón principal 
con un tiempo superior a 5 minutos, serán retirados por el jurado técnico.

Todo corredor retirado en una prueba puede tomar la salida al día siguiente, pudiendo 
disputar los pasos intermedios de ese día, pero perdiendo el derecho a las clasificaciones 
generales derivadas de los mismos.

Los directores, corredores y auxiliares de los equipos participantes deben conocer el 
presente reglamento de la prueba, comprometiéndose a aceptar íntegramente cuanto en él 
se especifica por el mero hecho de aceptar la participación en la Challenge.

Artículo 10: Clasificaciones
Individual por tiempo de la prueba

Se establece según el orden de llegada.

Individual por tiempo de la prueba al mejor junior de 1º año

Se establece según el orden de llegada al paso del primer junior de 1º año

Metas volantes de la prueba

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de los 
lugares señalados en cada prueba, siendo el mejor clasificado el corredor que más puntos 
haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que más primeros 
puestos haya conseguido. De persistir el empate, se dirimirá a favor del corredor con mejor 
puesto en la clasificación la clasificación individual por tiempos de esa prueba.

Puntuación metas volantes 1º - 3 puntos
    2º - 2 puntos
    3º - 1 punto

Montaña en la prueba

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de los altos 
puntuable señalados, siendo mejor clasificado el corredor que más puntos haya obtenido. 
En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que mejores puestos haya obtenido 
en los altos de categoría más elevada. Si continúa el empate, se concederá al corredor que 
mejor puesto haya conseguido en la categoría siguiente. De persistir el empate, se dirimirá a 
favor del corredor con mejor puesto en la clasificación individual por tiempos de esa prueba.
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Puntuación paso por los altos:

3ª categoría 1º - 3 puntos
  2º - 2 puntos
  3º - 1 punto

2ª categoría 1º - 6 puntos
  2º - 4 puntos
  3º - 2 puntos
  4º - 1 punto

1ª categoría 1º - 10 puntos
  2º - 6 puntos
  3º - 4 puntos
  4º - 2 puntos
  5º - 1 punto

General Individual por tiempos

Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos por cada corredor en cada una de 
las pruebas, siendo el mejor clasificado aquel que menos tiempo haya totalizado, siempre y 
cuando haya completado las tres etapas dentro del tiempo de control.

En caso de empate entre dos o más corredores, se resolverá por la suma de puestos obtenidos 
por cada corredor en cada prueba, siendo el mejor clasificado el que menos puntos haya 
totalizado.

De persistir el empate, se ajustará al mejor puesto de entrada en la última prueba.

Todas las penalizaciones de tiempo que correspondan a los corredores se aplicarán en la 
clasificación general individual por tiempo habido después de cada prueba.

A 3 kilómetros de meta se considera zona de seguridad, donde no se marcarán las pérdidas 
de tiempo en caso de accidente reconocido (caída, pinchazo o avería mecánica) en ese 
margen de espacio, quedando clasificado como el último del grupo con el que se encontraba 
en ese momento y asignándole el tiempo empleado por dicho grupo.

General de la Regularidad

Se obtendrá mediante la suma de los puntos por orden de entrada al paso por meta en cada 
una de las pruebas. La puntuación se hará de la siguiente forma:
3º=16, 4º=14, 5º=12, 6º=10, 7º=9, 8º=8, 9º=7, 10º=6, 11º=5, 12º=4, 13º=3, 14º=2, 15º=1.

En caso de producirse exaequo, a cada uno de los corredores comprendidos dentro del 
exaequo se le otorgarán los puntos correspondientes al puesto donde se inicia el mismo. 
En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que tenga mayor número de victorias 
de etapa. De persistir el empate, se dirimirá a favor del corredor con mejor puesto en la 
clasificación general individual por tiempos.
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Para acceder a la clasificación general de la regularidad los corredores tienen que haber 
completado las tres etapas dentro del tiempo de control.

General de las Metas Volantes
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de los 
lugares señalados en cada prueba, siendo el mejor clasificado el corredor que más puntos 
haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que más primeros 
puestos haya conseguido. De persistir el empate, se dirimirá a favor del corredor con mejor 
puesto en la clasificación general individual por tiempos.

Para acceder a la clasificación general de las metas volantes los corredores tienen que haber 
completado las tres etapas dentro del tiempo de control.

General de la Montaña
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de todos 
los altos puntuable señalados, siendo mejor clasificado el corredor que más puntos haya 
obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que mejores puestos haya 
obtenido en los altos de categoría más elevada. Si continua el empate, se concederá al 
corredor que mejor puesto haya conseguidos en la categoría siguiente. De persistir el empate, 
se dirimirá a favor del corredor con mejor puesto en la clasificación general individual por 
tiempos. Para acceder a la clasificación general de la montaña los corredores tienen que 
haber completado las tres etapas dentro del tiempo de control.

General por Equipos
Será una clasificación general final tras la disputa de las tres pruebas. Se obtendrá mediante 
la suma de los tiempos obtenidos en la clasificación general individual por tiempos de los 
tres mejores corredores de cada equipo. En caso de empate, será el equipo campeón aquel 
que obtenga menos puntos de la suma de los tres mejores corredores en la clasificación 
general de la regularidad. De persistir el empate, se dirimirá a favor del equipo que tenga a 
su primer corredor mejor posicionado en la clasificación general individual por tiempos.

General Primer Andaluz
Se otorgará al corredor con licencia a través de la Federación Andaluza de Ciclismo que se 
encuentre en la mejor posición en la clasificación general individual por tiempos.

General final al mejor junior de 1º año
Se otorgará al mejor corredor junior de 1º año que se encuentre en la clasificación general 
individual. En caso de que no haya ningún corredor de 1º año en la clasificación final, se 
otorgará al mejor corredor de 1º año que mayor numero de etapas haya acabado y la media 
de las mejores posiciones ocupen en dichas etapas. En caso de no acabar ninguna etapa, 
la organización se reserva el derecho a entregarlo al corredor de 1º año considere que más 
combativo haya sido.
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Artículo 11: Ceremonia protocolaria y baremo de trofeos
Tras finalizar cada prueba deben acudir al podio para la ceremonia protocolaria los corredores 
que a continuación se detallan:
Etapas 1ª y 2ª:
-Trofeos al 1º, 2º y 3º al paso por meta de la prueba.
-Trofeo al mejor corredor que ha puntuado en los pasos de las metas volantes de la prueba.
-Trofeo al mejor corredor que ha puntuado en los pasos de montaña de la prueba.
-Trofeo al mejor corredor junior de 1º año al paso por meta de la prueba
-Maillot rojo al primer clasificado en la clasificación general individual por tiempos.
-Maillot blanco al primer clasificado en la clasificación general de la regularidad.
-Maillot blanco con puntos rojos al primer clasificado en la clasificación general de la montaña.
-Maillot azul al primer clasificado en la clasificación general de las metas volantes.
-Maillot verde al primer andaluz clasificado en la clasificación generalindividual por tiempos.

Etapa 3ª:
Trofeos al 1º, 2º y 3º al paso por meta de la prueba.
-Trofeo al mejor corredor que ha puntuado en los pasos de las metas volantes de la prueba.
-Trofeo al mejor corredor que ha puntuado en los pasos de montaña de la prueba.
-Trofeo al mejor corredor junior de 1º año al paso por meta de la prueba
-Trofeos al 1º, 2º y 3º clasificados en la clasificación general individual por tiempos.
-Maillot rojo al primer clasificado en la clasificación general individual por tiempos.
-Maillot blanco y trofeo al primer clasificado en la clasificación general de la regularidad.
-Maillot blanco con puntos rojos y trofeo al primer clasificado en la clasificación general de la
montaña.
-Maillot azul y trofeo al primer clasificado en la clasificación general de las metas volantes.
-Maillot verde y trofeo al primer andaluz clasificado en la clasificación general individual por
tiempos.
-Maillot amarillo y trofeo al mejor junior de 1º año en la clasificación por puntos
-Trofeo al primer equipo en la clasificación general por equipos.

Artículo 12: maillots de líderes

Líder de la clasificación general individual por tiempos
Rojo – Gran Premio Diputación de Córdoba

Líder de la clasificación general de la regularidad
Blanco – Ayuntamiento de Carcabuey

Líder de la clasificación general de la montaña
Blanco con puntos rojos – Ayuntamiento de Lucena
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Líder de la clasificación general de las metas volantes
Azul- Ayuntamiento de Cabra

Líder mejor andaluz en la clasificación general individual por tiempos
Verde – Ayto. Prieto de Córdoba

Maillot final al mejor junior de 1º año de la clasificación por puntos
Amarillo – Mancomunidad de la Subbética.

Artículo 13: Penalizaciones
Será utilizado el baremo de sanciones y penalizaciones de la UCI y RFEC. Todos los casos no 
previstos en el presente reglamento particular serán resueltos por los reglamentos técnicos 
de la RFEC.

Salvo disposición contraria, toda decisión a tomar durante el transcurso de la prueba sobre 
el desarrollo de la carrera, es de competencia del Colegio de Comisarios.

Artículo 14: Cronometraje
Todos los corredores llevarán en sus bicicletas un chip para cronometrar los tiempos en 
carrera (colocado lo más próximo al eje de la horquilla delantera). Estos chips se entregarán 
el primer día de la III Challenge la Subbética y los equipos los devolverán a la organización 
junto a los dorsales el último día, previo a recibir la ayuda económica por asistencia a la 
prueba. En caso de perder algún chip, se le descontará 50’00 € por cada uno de dicha ayuda.

Para el seguimiento en carrera de los coches de equipo, el jurado técnico realizará un sorteo 
el primer día en la reunión directores deportivos en el que se asignará un número por equipo. 
Este número deberá situarse en la zona superior izquierda de la ventana trasera del coche.

En las dos etapas restantes, los coches de equipo se situarán siguiendo el orden de la 
clasificación general individual por tiempos de su corredor.

Los números para los coches se recogerán cada día en el punto de salida.
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Artículo 15: Orden de coches en carrera
Para el seguimiento en carrera de los coches de equipo, el jurado técnico realizará un sorteo 
el primer día en la reunión directores deportivos en el que se asignará un número por equipo. 
Este número deberá situarse en la zona superior izquierda de la ventana trasera del coche.
En las dos etapas restantes, los coches de equipo se situarán siguiendo el orden de la 
clasificación general individual por tiempos de su corredor.
Los números para los coches se recogerán cada día en el punto de salida.

Artículo 16: Participación en Challenge Global de Ciclismo Junior
La III Challenge Ciclista de la Subbética tiene un acuerdo de colaboración con la Challenge 
Global de Ciclismo Junior (CGCJ) por el que la clasificación de la 3ª etapa de la prueba en 
lo que a puntuación se refiere y portador de maillot de lider de la CGCJ serán habilitados 
al amparo de la normativa propia de la CGCJ. En todo caso primarán las clasificaciones 
y maillots de la Challenge la Subbética y si coincidiera alguna de estos con el lider de la 
Challenge Global, este pasará al Segundo clasificado de la Challenge Gobal.
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HOSPITALES
MÁS PRÓXIMOS

Hospital Infanta Margarita de Cabra
Dirección: Av. Góngora, 34, 14940 Cabra, Córdoba Teléfono: 957 02 13 99

Hospital San Juan de Dios de Córdoba (Concertado Seguro Licencia Federación)
Dirección: Av. del Brillante, 106, 14012 Córdoba Teléfono: 957 27 48 11

Hospital Universitario Reina Sofía (Concertado Seguro Licencia Federación)
Dirección: Av. Menéndez Pidal, s/n, 14004 Córdoba Teléfono: 957 01 00 00

Hospital Público de Montilla
Dirección: km. 65.350 Ctra. Montoro-Puente Genil A-309, 14550 Montilla, Córdoba Teléfono: 957 02 26 00

Hospital de Alta Resolución de Puente Genil
Dirección: Ctra. Osuna - Lucena, s/n, 14500 Puente Genil, Córdoba Teléfono: 957 61 50 00

1.Salida 2.Llegada 3.Equipos 4.Organización 5.Motos
G.Civil-Enlace

6.Oficina 
Permanente

7.Sentido desvio 
coches

8.Sentido 
Carrera

9.meta volante 10.avituallamiento 11.Puerto 2 12.Puerto 3 13.Salida 14.último km 15.podium
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