
II MARCHA CICLOTURISTA BTT “SUBIDA AL MORRON” 

 

INFORMACION GENERAL DE LA MARCHA 

 

FECHA: 20 de Septiembre 

LUGAR: ÍLLORA (pabellón deportivo) 

HORA: 09´00 HORAS 

RECOGIDA DE DORSALES: De 07´30 a 08´30 horas en el pabellón deportivo. 

INSCRIPCIONES: página web de Global-Tempo hasta el 17 de Septiembre o 

cubrir las 300 plazas. 

 

Con un precio de 15 € y limitado a 300 participantes, el Ayuntamiento 

de Íllora junto con el club ciclista Gallipatos de Parapanda se dispone a 

organizar la II MARCHA CICLOTURISTA “SUBIDA AL MORRON”, enmarcada 

dentro del circuito TOUR PROVINCIAL MBIKES, puesto en marcha por la 

Diputación provincial de Granada. 

 

La marcha es libre no competitiva, en cabeza de la misma, irá un 

miembro del club ciclista Gallipatos de Parapanda el cual no podrá ser 

superado en ningún momento y la cerrará un coche escoba, que solo 

accederá a las zonas que el terreno lo permita, el recorrido será señalizado  

en su totalidad y se contará con la colaboración de la Guardia civil, policía 

local y la asistencia de protección civil de Íllora,  así como con numerosos 

voluntarios. 



La organización ha dispuesto varios cortes a lo largo del recorrido, con 

el fin de procurar que todos los participantes puedan hacerlo en un margen 

de tiempo razonable y poder estar en la meta a la hora de la comida (a las 

13´30 horas), además de que todos puedan subir a la cima de la Parapanda. 

Los principales desvíos previstos son:  

Km. 11´200 a la hora y media de darse la salida. 

Km. 23´100 a las tres horas de la salida 

 

La marcha, de 45 kilómetros incluido el recorrido urbano, transcurre 

por las sierras de los alrededores de Íllora, principalmente por sierra 

Parapanda, que con sus 1.600 metros y una situación privilegiada, nos ofrece 

una panorámica impresionante de las comarcas de la vega, los montes y el 

poniente Granadino, unas vistas únicas de la ciudad de Granada y sierra 

Nevada, así como de las comarcas de la sierra Sur de Jaén y la subbética 

Cordobesa.  

La villa de Íllora (quizás por lo antes mencionado) con su castillo árabe 

(actualmente en fase de restauración) por su situación e importancia, era 

conocida en la época del Reino Nazarí como el ojo derecho de Granada. 

Anímate a acompañarnos y se un@ de los 300 privilegiad@s en 

compartir experiencias y disfrutar de un entorno único para la práctica del 

btt, no te defraudaremos. 

 

Track del recorrido: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9936081 

 

 



El precio incluye: 

- Camiseta técnica conmemorativa.  

-Tres avituallamientos en ruta. 

-Asistencia mecánica y médica (médico y ambulancia). 

-Un seguro general de la prueba y otro de responsabilidad civil a cada 

uno de los participantes. 

-Duchas y demás servicios. 

-Comida final de ruta en la carpa habilitada en la explanada de acceso 

al pabellón deportivo compuesta por: Plato de papas a lo pobre con huevos y 

chorizo, pieza de fruta, cerveza y refrescos hasta agotar existencias (no será 

fácil agotarlas) 

-Sorteos de regalos 

 

Premios y trofeos: 

-Trofeo y jamón al club masculino más numeroso (mínimo 5 

participantes). 

-Trofeo y jamón al club femenino más numeroso (mínimo 5 

participantes). 

-Trofeo y jamón al club más lejano (mínimo 5 participantes). 

-Trofeo y queso al participante de más edad (masculino y femenino). 

-Trofeo y queso al participante más lejano (masculino y femenino). 

 


