
CALENDARIO DE RUTAS 2022 / 2023

Si pudiera elegir de todo lo vivido
algún lugar, y el tiempo que lo ata,
su milagrosa compañía me arrastra allí,
en donde ser feliz era
la natural razón de estar con vida.

Aquel  verano de mi  juventud
- Francisco Brines –



Nº Fecha Denominación  de Ruta  
SALIDA-PUNTO INTERMEDIO (posible Almuerzo)

Lugar de Salida Distancia*
Desnivel 
Acum.*

Dif. 
Física

Dif. 
Técnica JEFES DE RUTA

R1 10/09/22 MONCADA-RUTA BIENVENIDA (ALMUERZO)
(ruta actualizada por José Manuel)

Moncada
(Valencia)

50 kms 750 m
J. Manuel García

Arcadi Contell  

R2 17/09/22 MONCADA-FONT DEL FRARE
(ruta actualizada por J. Ignacio Marsal)

Moncada 
(Valencia)

48 kms 800 m
Maria Pobo

Enrique Marsal

R3 24/09/22 ESTIVELLA-MASIES
(ruta actualizada por Pepe Rodríguez)

Estivella
(Valencia)

40 kms 1.000 m
Cristina Roca
Rafa Carrasco

R4 01/10/22 FUENTERROBLES-LAS FUENTECILLAS
(nueva ruta diseñada por ciclistas locales)

Fuenterrobles
(Valencia)

44 kms 1.000 m
Txuano Arnal

Esteban Atienza

R5 15/10/22 ALMEDIJAR-ALCUDIA DE VEO
(R7 en temporada 17/18)

Almedijar
(Castellón)

37 Kms 1.400 m
Manuel Adalid

Pablo Ruiz

R6 22/10/22 CALLES-BARRANCO LOBO
(ruta actualizada por Pepe Rodríguez)

Calles
(Valencia)

50 kms 1.500 m
Oscar Olmedo
José L. Igual 

R7 29/10/22 GESTALGAR-PUERTO LA MANGA
(R18 en temporada 17/18)

Gestalgar 
(Valencia)

40 kms 1.200 m
Luis Martí

Vicente Canet

R8 05/11/22 CASAS DE MEDINA-EL REMEDIO
(nueva ruta diseñada por Toni García)

Casas de Medina
(Utiel-Valencia)

41 kms 1.050 m
Toni García

Fernando Marsal

R9 12/11/22 LLANO DE LUCAS-ALT DE LA NEVERA
(R5 en temporada 18/19)

Llano de Lucas
(Serra-Valencia)

43 kms 1.300 m
Antonio Sáez
Jorge Baños

R10 19/11/22 PANTANO REGAJO-BENAFER
(ruta actualizada por J. Ignacio Marsal)

Pantano Regajo
(Navajas-Valencia)

42 kms 1.000 m
J. Ignacio Marsal
Enrique Rodrigo

R11 26/11/22 MURO DE ALCOY-AGRES
(nueva ruta diseñada por Tomás Picornell)

Muro de Alcoy
(Alicante)

44 kms 1.350 m
Tomás Picornell
Paolo Bochesse

R12 03/12/22 SOT DE CHERA–MIRADOR LORIGUILLA
(R11 en temporada 18/19)

Sot de Chera
(Valencia)

40 kms 1.350 m
Silvia Nicolau
M. Ángel Peña

R13 10/12/22 SAGUNTO-PUNTAL POVITXOL
(R19 en temporada 19/20)

Sagunto
(Valencia)

31 kms 900 m
Sergio Villanueva

Sergio Cervera

R14 17/12/22 MONCADA (ALMUERZO DE NAVIDAD)
(ruta actualizada por BTT Moncada)

Moncada
(Valencia)

40 kms 800 m
Inma Clemente

Paco Salón 

R15 07/01/23 MONCADA-MONCUDIO
(R15 en temporada 19/20)

Moncada
(Valencia)

52 kms 900 m
Rosa Calpe

Alejandro Marsal

R16 14/01/23 CASINOS–PENYA ROJA
(R15 en temporada 17/18)

Casinos
(Valencia)

42 kms 1.000 m
Ricardo Teruel
Carlos Llinares

R17 21/01/23 SEGORBE–JÉRICA
(R6 en temporada 16/17)

Segorbe
(Castellón)

49 kms 1.200 m
Javier Armero

Rosa Orero

R18 28/01/23 HIGUERUELAS–FUENTE DEL OLMO
(ruta actualizada por Alberto Viguer)

Higueruelas
(Valencia)

40 kms 1.100 m
Alberto Viguer

Volkmar Gaebele

R19 04/02/23 PICASSENT–BARRANCO FERRANDO
(nueva ruta diseñada por Felipe Ponce)

Picassent
(Valencia)

38 kms 850 m
Felipe Ponce
Marcos Boix

R20 11/02/23
ONDA-AYODAR
(R28 en temporada 17/18)

Onda
(Castellón)

45 kms 1.450 m
Adrián Domínguez
Santiago Navarro

R21 18/02/23 OLOCAU-ALTS DEL TINEU
(R27 en temporada 11-12)

Olocau
(Valencia)

61 kms 1.450 m
José A. Ramos
Cesar Mendoza

R22 25/02/23
VILLAR-HIGUERUELAS
(ruta actualizada por Alberto Viguer)

Villar del Arzobispo
(Valencia)

40 kms 1.000 m
J. Miguel Verdejo

Tetyana Bilyk

R23 04/03/23 BARXETA-PLA DE CORRALS
(R15 en temporada 18/19)

Barxeta
(Valencia)

34 kms 1.100 m
Jesús García

Pilar Lluch

R24 11/03/23 GAIBIEL-ALTO DEL PINAR
(R19 en temporada 12/13)

Gaibiel
(Castellón)

44 kms 1.500 m
Pepe Tortajada

J. Miguel Navalón

R25 25/03/23 SIETE AGUAS-EMBALSE DEL BUSEO
(ruta actualizada por Pepe Rodríguez)

Siete Aguas
(Valencia)

50 kms 1.300 m
Pepe Rodríguez
Estrella Tadeo

R26 01/04/23 PUEBLA DE ARENOSO–MATEBA RODECHE
(ruta actualizada por Pablo Albertos)

Puebla de Arenoso 
(Castellón)

34 kms 870 m
Pablo Albertos
Jesús Salvador

R27 15/04/23 1ª RUTA VIAJE FIN TEMPORADA
(nueva ruta diseñada por BTT Moncada)

.... por diseñar,  
Niveles estimativos. 50 kms 1.500 m

Voluntario1
Voluntario2

R28 16/04/23 2ª RUTA VIAJE FIN TEMPORADA
(nueva ruta diseñada por BTT Moncada)

.... por diseñar,  
Niveles estimativos. 50 kms 1.500 m

Voluntario3
Voluntario4

R29 17/04/23 3ª RUTA VIAJE FIN TEMPORADA
(nueva ruta diseñada por BTT Moncada)

.... por diseñar,  
Niveles estimativos. 30 kms 900 m

Voluntario5
Voluntario6

R30 22/04/23 EL REBOLLAR-PICO TEJO
(ruta actualizada por Pepe Rodríguez)

El Rebollar
(Valencia)

49 kms 1.450 m
Javier Copete

Luis León

R31 06/05/23 EL TORO-LOS CEREZOS
(ruta actualizada por Pere Aroco)

El Toro
(Castellón)

45 kms 1.500 m
Pere Aroco

Francesc Pastor

R32 13/05/23 CAMARENA DE LA S.-FUENTE MATAHOMBRES
(R31 en temporada 17/18)

Camarena de la Sierra
(Teruel)

43 kms 1.700 m
Gonzalo Dochao
Salvador Soriano

R33 20/05/23 ARTANA-TALES
(ruta actualizada por J. Ignacio Marsal)

Artana
(Castellón)

33 kms 1.000 m
Alberto Pérez

Susana Sanchís

R34 27/05/23 MONCADA (NOCTURNA)
(ruta actualizada por BTT Moncada)

Moncada
(Valencia)

40 kms 800 m
Alfonso Pastor
Juan C. Cortés 

R35 03/06/23 CRONOESCALADA (ALMUERZO FIN  TEMPORADA)
(nuevo circuito diseñado por BTT Moncada)

.... por diseñar, 
Niveles estimativos. 15 kms 200 m

Voluntario1
Voluntario2
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Planificación de RUTAS para la temporada 2022 / 2023

TOTALES*  1.474 kms 39.670 m

RUTA CON COMIDA 
ó ALMUERZO

* totales estimados pues algunas rutas no se han diseñado definitivamente al cierre de
este Llibret. Los valores actualizados se publicarán semanalmente con la información
previa de cada ruta.

NUEVAS RUTAS EN TODO O GRAN PARTE DE SU RECORRIDO



CÓDIGO DE CONDUCTA

 Realizar un mantenimiento periódico de la bici, revisando todos sus componentes.

 En concreto, revisarla antes de cada ruta y comprobar su perfecto estado.

 Utilizar siempre el casco, guantes, y gafas protectoras para insectos, barro, etc.

 Llevar agua y comida conforme a las condiciones de la ruta.

 Llevar móvil para facilitar la ayuda ante una posible emergencia.

 Respetar la fauna y flora. No dejar basura ni restos.

 Respetar el código de circulación y las señales. Circular de manera responsable.

 Ser respetuosos en la convivencia con demás vehículos y viandantes.

 Cerrar las puertas y alambradas que estén cerradas a nuestro paso.

 En los tramos de carretera circular por el arcén, y como máximo en columna de 2.

 Indicar y/o señalizar movimientos previstos a vehículos y resto de compañeros.

 En los días previos a cada ruta se publicará en el FORO de nuestra web el track y todos los detalles relevantes de cada ruta,
y en concreto el link con el lugar exacto de salida. Para las salidas desde Moncada, en principio, lo haremos desde el Parc de
la Mediterrània (justo enfrente del Centro de Salud): Punto Salida Moncada

 Si eres jefe de ruta y no puedes asistir, comunícalo y contacta con tiempo con algún compañero que pueda sustituirte.

 Durante la temporada se realizará un registro de asistencia a las rutas, para hacer un reconocimiento al ranking de los tres
compañeros con más asistencias al final de temporada

 En relación al viaje de final de temporada, hasta el 31-12-2022 cualquier socio podrá plantear una propuesta cerrada y
debidamente trabajada, con todos los detalles organizativos necesarios para llevar a cabo el viaje (hospedaje, diseño de
rutas, precios, etc… ). La Junta Directiva estudiará cada propuesta y aprobará la que considere más viable, coordinando
junto al autor la correspondiente gestión y organización de viaje.

 Como socio del BTT MONCADA, es recomendable que estés dado de alta en nuestro FORO ( FORO BTT MONCADA ). Para
nuevos usuarios o si tienes algún problema, basta con que nos envíes un email de solicitud a bttmoncada@bttmoncada.com

 A primeros de octubre se giraran los recibos bancarios de la cuota anual de la temporada 2022/2023, que será de 50€.

 No queremos que nos dejes, pero si deseas darte de baja del BTT MONCADA debes hacerlo antes del 20 de septiembre de
2022, para evitarnos gestiones y costes innecesarios por la gestión de cobro.

 El 15 de diciembre de 2022 se giraran los recibos bancarios correspondientes al importe de la Lotería de Navidad.

 El número de cuenta de BTT MONCADA es en CAIXA POPULAR - ES05 3159 0040 7224 3400 1323.

 Si deseas contactar con la Directiva, o para hacer cualquier comunicación con BTT MONCADA, esteremos encantados de
recibir tu email y nos comprometemos a contestarte lo antes posible: bttmoncada@bttmoncada.com

IMPORTANTE…sobre las rutas:

Mensaje de la Directiva:

Estimados socios, compañeros y amigos,

Aquí os dejamos el Llibret de Rutas para la siguiente temporada 2022/23, que empezamos el próximo sábado, 10 de septiembre.
Hemos puesto en su diseño la misma ilusión que vosotros en la espera. Y en cada ruta, contad con nuestro mejor hacer para
coordinar la necesaria logística de apoyo: preparar tracks y GPS, revisar y cargar walkies, comunicar puntualmente la info en el
foro y wasap, prever los cambios de última hora, organizar almuerzo o comida, ... y atender a Isaac para que él nos sigua
cuidando, mimando. Y aún así, será inevitable que algunas rutas salgan perfectas, y otras no tanto. Pero en unas y otras, la
actitud constructiva de cada uno de nosotros (ya seña de identidad de nuestra peña), nos dejará la reconfortante sensación de
atesorar recuerdos, durante el regreso a casa de cada sábado.

Por desgracia, un año más hemos tenido que padecer este mes de agosto, impotentes y desolados, varios incendios que han
arrasado parte de la orografía que habitualmente transitamos cada temporada con nuestras rutas. Con la planificación ya
cerrada, es posible que haya afectado el recorrido de algunas de ellas, que hemos decidido mantener hasta comprobar, en
cuanto se pueda, el grado de afección y la posibilidad de realizarlas, en todo o en parte de su trazado.

Agradecemos por último, y como siempre, la confianza y ayuda de nuestros fieles patrocinadores y colaboradores, sin los cuales
no sería posible el mantenimiento de este, probablemente, . . . “mejor club de bicicleta de montaña del mundo”.
Feliz temporada ciclista 2022/23 !!. La Directiva.

IMPORTANTE…sobre el funcionamiento del GRUPO:
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https://goo.gl/maps/a5SNH7NviFutRhTk9
http://ec2-52-16-38-67.eu-west-1.compute.amazonaws.com/
mailto:bttmoncada@bttmoncada.com
mailto:bttmoncada@bttmoncada.com


bttmoncada@bttmoncada.com
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