
REGLAMENTO XXIV DESCENSO A SACO VILLA 
DE LA FRESNEDA 

 

 

 

1. RUTÓMETRO 

Descripción del recorrido: El recorrido es el mismo que en las 23 ediciones anteriores. 
La carrera recorre una distancia de 12,500 kilómetros a través de caminos de los 
términos de Fórnoles y La Fresneda de la Comarca de Matarraña. Se inicia en una 
pista paralela al kilómetro 10,400 de la carretera TE-V-3004 entre las poblaciones de 
La Portellada y Fórnoles y se termina en la Plaza Mayor de La Fresneda. No discurre 
por carreteras, los caminos por los que transita son utilizados por los propietarios de 
pequeñas fincas de labor para el cultivo de olivos, almendros y viña. Justo a mitad 
del recorrido se atraviesa el conjunto de edificios del Santuario de la Virgen de 
Gracia. 

Hora de salida: 19 horas. 

Hora de llegada y cierre de la prueba: El primer corredor suele invertir un tiempo 
próximo a los 25 minutos. El fin de la carrera se realiza 45 minutos después del paso 
del primer corredor por la línea de meta ubicada en la Plaza Mayor de La Fresneda, 
aproximadamente a las 20’15 horas. 

Croquis del recorrido y rutómetro: Adjuntos en páginas siguientes. 

Enlace a Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/descenso-a-saco-2018-
25381124  



Término 
Municipal 

Punto 
Kilométrico Indicaciones Altitud Otra información 

Hora 
de 

paso 

Fórnoles 0,00 SALIDA 734 En filas de 4 19:00 

 
0,04 Cruce, a la izquierda 

   

 
0,12 Cruce, a la izquierda 

   

 
1,42 Cruce, a la derecha 

   

 
1,90 Cruce, a la izquierda 

   

 
1,95 Cruce, a la derecha 

   

 
2,90 Cruce, a la derecha 

   

 
3,06 Cruce, a la derecha 

   
La Fresneda 3,11 

 
698 Mojón TM Fórnoles-La Portellada-La Fresneda 19:05 

 
3,28 Cruce, a la derecha 

   

 
3,73 Cruce, a la izquierda 

   

 
3,78 Cruce, a la izquierda 

   

 
4,23 Cruce, a la derecha 

   

 
4,56 Cruce, a la izquierda 

   

 
4,69 

 
681 Balsa incendios a la derecha 

 

 
5,34 Cruce, a la derecha 

   

 
5,76 

 
644 Caseta y pino 

 

 
6,12 Cruce, a la izquierda 

   

 
6,45 Cruce, a la derecha 

   

 
6,62 

  
Curva izquierda peligrosa 

 

 
6,71 

  
Curva derecha peligrosa 

 

 
6,86 

 
589 Santuario Ntra. Sra. de Gracia 19:10 

 
8,33 Cruce, a la derecha 

   

 
8,84 Cruce, a la izquierda 

   

 
9,39 Cruce, a la derecha 

   

 
10,00 Cruce, a la derecha 

   

 
10,25 Cruce, a la derecha 

   

 
10,95 Cruce, a la izquierda 

   

 
11,60 Cruce, a la derecha 528 Granja a la izquierda 

 

 
11,97 Cruce, a la izquierda 

 
Inicio casco urbano 

 

 
12,04 Cruce, recto 518 Calle Diputación Provincial 

 

 
12,22 Cruce, a la derecha 540 Calle Eras 

 

 
12,30 Cruce, recto 

   
  12,35 LLEGADA 558 Arco de Xifré - Plaza Mayor 19:25 

      
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:    265m 

   
DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO: -440m 

   
HORA SALIDA: 19:00h 

    
HORA LLEGADA ÚLTIMO PARTICIPANTE: 20:00h 

    



Croquis del recorrido y perfil altimétrico 

 

 



 

 

2. SEÑALIZACIÓN DE LA PRUEBA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SANITARIOS  

 
- El recorrido por el que transita la prueba está convenientemente marcado con 

cintas de color que se retiran al finalizar.  
- Se  disponen señales de la distancia restante e indicativas en las curvas más 

pronunciadas. 
- Desde el inicio dos motocicletas que circulan a una distancia de unos cien metros 

del grupo de cabeza, controlan que ningún vehículo se dirija en dirección opuesta 
al sentido de la carrera. Dichas motocicletas llevan un cartel con la inscripción 
“Atención marcha ciclista”. 

- A la cola el pelotón tras el último participante acompaña un vehículo todo-terreno 
con la inscripción “Fin marcha ciclista”. 

- En los cruces de caminos se disponen barreras móviles de polietileno que cierran 
el paso de otros vehículos. Las barreras se retiran inmediatamente al finalizar la 
prueba. 

- En las calles del casco urbano se informa desde el día de antes, de la retirada de 
vehículos de las calles y el horario de la prueba. 

- En los lugares donde existe un mayor riesgo de accidente se instalan balas de paja 
con el fin de amortiguar las posibles salidas del camino. 

- Se contrata un médico y una ambulancia. 
- Todo el personal de la organización va provisto de una armilla reflectante con la 

inscripción de “organización”. 

  



3. REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

1.- DESCRIPCIÓN: El “Descenso a Saco Villa de la Fresneda” es una prueba de 
bicicletas de montaña amateur y popular, abierta a los ciclistas, ciclo-turistas y ciclo-
deportistas, con fines lúdicos y con el afán de incentivar la promoción del deporte, la 
cultura y la promoción turística del municipio. 

 La organización corresponde a la ASOCIACIÓN DESCENSO A SACO VILLA 
DE LA FRESNEDA. 

 2.- RECORRIDO: 12,50 Kmts. de camino rural, por los términos municipales 
de La Portellada, Fórnoles y La Fresneda, entre pinares y campos de cultivo y 
atravesando la explanada del Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, en La Fresneda. 

La carrera se inicia en una pista ubicada en el paraje “Plà Sensal” paralela al Km 10,400 
de la carretera TE-V-3004 que va de La Portellada a la N-232 pasando por Fórnoles. 
Esta pista está abierta al tránsito y es utilizada por agricultores y personal en general 
para acceder a fincas y a las visitas del Monasterio antes reseñado.  

 3.- SALIDA:  

 Hora: a las 19,00 horas. Los participantes deberán estar situados en el lugar de 
salida al menos con quince minutos de antelación. 

Lugar: Plá Sensal del término de Fórnoles. 

 Procedimiento de salida: salida parada, con los participantes en línea, mediante 
aviso acústico del momento del inicio de la carrera. Dirección Nor-Este. 

 4.- LLEGADA: la línea de llegada estará situada en la Plaza Mayor de la Villa 
de La Fresneda (Teruel). 

El tiempo de CIERRE DE CONTROL es de 45 minutos a partir de la llegada del primer 
participante. En ese momento se dará por finalizada la prueba. 

5.- PARTICIPANTES: el Descenso a Saco Villa de la Fresneda está abierto a ciclistas 
amateurs de cualquier nacionalidad, procedencia y edad. 

El número máximo de participantes admitidos es de 150. 

Por la Comisión del Descenso a Saco Villa de la Fresneda podrán realizarse controles de 
consumo de alcohol y drogas, antes de la salida e inmediatamente después de la llegada, 
que en caso de dar positivos supondrá la exclusión del participante y/o la anulación de 
su resultado, sin derecho al reintegro del importe de la inscripción en ninguno de ambos 
casos. 

Toda persona que participe en este certamen sin el previo reconocimiento de la 
Organización, será responsable de sus actos y posibles daños a terceros. 

 



6.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES: la participación y distribución de premios 
estará compuesta por las siguientes categorías: 

- INFANTIL: menores de catorce años cumplidos en el mismo año que se disputa la 
carrera; 

- JUVENIL: menores de dieciocho años cumplidos en el mismo año que se disputa la 
carrera; 

- LOCAL: empadronados en La Fresneda al menos 60 días antes de la fecha de 
celebración del certamen; 

- VETERANOS: mayores de cuarenta años cumplidos en el mismo año en que disputa 
la carrera; 

- ABSOLUTA: todos los participantes de cualquier edad, género y procedencia. 

- FÉMINAS: todas los participantes de cualquier edad y procedencia de género 
femenino; 

Una misma persona podrá competir en varias categorías y por sus respectivos premios si 
reúne las condiciones de varias modalidades. 

7.- DORSALES: Los dorsales facilitados por la Organización, deberán conservarse 
íntegros durante la prueba. Todo participante que llegue a línea de meta sin el 
correspondiente dorsal o bien con el mismo manipulado, perderá el derecho al premio 
establecido para los ganadores del Descenso a Saco Villa de la Fresneda. 

8.- CLASIFICACIÓN: tiene carácter individual y será decidida según el orden de 
llegada a la meta para cada una de las categorías participantes. 

 El cronometraje será realizado por entidad colaboradora, facilitándose a cada 
participante un chip junto con el dorsal, chip-dorsal o cualquier otro sistema de control 
que bajo su exclusiva responsabilidad deberá llevar colocado antes de la salida en lugar 
seguro y debiendo entregarlo en la llegada. 

 El participante que no hiciera entrega de su chip, o que lo hubiera perdido o roto, 
deberá satisfacer el importe que haya fijado la empresa suministradora del cronometraje. 

 La Comisión del Descenso a Saco Villa de la Fresneda no tiene responsabilidad 
alguna en el proceso de cronometraje, debiendo dirigirse las reclamaciones a la empresa 
encargada del mismo. 

 9.- INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán anticipadamente a través 
de Internet en la plataforma de pago oficial que la Organización pone a disposición de 
los corredores así como en las piscinas de La Fresneda (en este establecimiento hasta las 
19,00 horas del viernes día 16). 

 El importe de la inscripción será de 15,00 Euros 



 La inscripción es estrictamente personal e intransferible y no puede ser utilizada 
por otra persona en ausencia de aquella. En caso de no poder participar no se devolverá 
el importe pagado. 

 Sólo serán válidas la preinscripciones que hayan sido pagadas con antelación a 
la fecha de la prueba y no se permitirá la “reserva” de la inscripción. 

La entrega de dorsales y chips de cronometraje se realizará en el lugar habilitado en las 
piscinas de La Fresneda, el mismo día de la carrera, a partir de las 16,00 horas. 

 Para la inscripción de menores de edad, será requisito imprescindible presentar 
original o fotocopia del DNI del padre/madre o tutor/a legal que expresamente autorice 
a su hijo/a a participar en la prueba. 

 10.- PREMIOS: por cada una de las categorías convocadas se entregarán 
trofeos a los tres primeros clasificados. 

 En ningún caso habrá premios en metálico. 

 Podrán entregarse, con carácter voluntario y según disponibilidad, otros premios 
a los tres primeros clasificados o a otros participantes por razón de edad, género o 
procedencia.  

11.- REGLAMENTO: el Descenso a Saco Villa de la Fresneda se rige por el 
presente Reglamento y en lo no dispuesto en él, por la legislación sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en cuanto a seguridad de los 
participantes por los reglamentos y circulares de la Federación de Ciclismo. 

El pago de la inscripción significa la aceptación de este Reglamento que estará expuesto 
a los participantes en el lugar donde se les vayan a entregar los dorsales. 

La Organización, ante cualquier circunstancia imprevista que se produzca en el 
transcurso de la prueba y que no esté regulada en las bases, se reserva el derecho de 
adoptar la decisión que considere oportuna para resolverla, incluida la suspensión total 
de la prueba, en cuyo caso quienes se hayan inscrito sólo tendrán derecho a recibir la 
bolsa de avituallamiento, sin derecho a reclamar ninguna cantidad como indemnización 
de daños y perjuicios, ni el reembolso de los gastos que les haya podido originar el 
desplazamiento para participar. 

Los organizadores podrán modificar cualquier aspecto y contenido del Descenso a Saco 
Ciclista Villa de La Fresneda, e incluso el presente reglamento, si por causa justificada 
fuera preciso o aconsejable. Asimismo la Organización se reserva el derecho de 
admisión de participantes, siempre que haya causa razonada para ello. 

  

  



12.- NORMAS DE SEGURIDAD: Con carácter particular, además de las normas 
estatales, autonómicas, generales y sectoriales de obligado cumplimiento, deberán 
adoptarse las siguientes medidas de seguridad: 

 - es obligatorio el uso del casco de seguridad, homologado para esta actividad; 

 - es recomendable el uso de protecciones personales como rodilleras, hombreras, 
coderas, riñoneras, guantes y gafas; 

 - se deberá circular en el sentido único de la carrera, quedando prohibido hacerlo 
en sentido contrario, incluso después de la llegada a meta; 

 - deberán atenderse las indicaciones que hagan los voluntarios y autoridades; 

 - no deberá circularse fuera del camino señalizado; 

 - deberá extremarse la precaución en las bajadas, especialmente en las de las 
ruinas del Convento de Nuestra Señora de Gracia, por la posible presencia de piedras 
sueltas y desprendimientos; 

 - los menores de edad deberán ir en todo caso acompañados por una persona 
mayor que se responsabilice de ellos; 

 - no deberán arrojarse desperdicios a lo largo del recorrido; 

 - deberán extremarse las precauciones para evitar posibles incendios forestales; 

 - se deberá facilitar el adelantamiento a participantes que circulen más rápido y 
evitarse cualquier tipo de maniobra que pueda suponer un riesgo para ciclistas y 
espectadores; 

 - tanto en el recorrido por los caminos como en el casco urbano de La Fresneda 
el tráfico permanecerá abierto, por lo que deben cumplirse las normas legales de 
circulación, debiendo circular por la derecha y ceder el paso en las intersecciones en que 
no se goce de preferencia; 

- el público deberá situarse en todo caso fuera de las vallas y/o cintas de protección y 
señalización donde las haya y donde no las hubiera, fuera de la calzada en el tramo 
urbano y fuera del camino en el resto del recorrido, cuidando de no situarse nunca en la 
parte exterior de las curvas ni en la proximidad de las bajadas donde pudiera haber 
algún riesgo; en ningún caso podrán estar situados en la zona por donde vayan a circular 
los ciclistas, siendo de la exclusiva responsabilidad de las personas que presencien el 
certamen los daños o lesiones que pudieran sufrir ellas mismas o que pudieran causar a 
terceras personas o participantes, exonerando a la Organización de cualquier 
responsabilidad por ello. 

 El incumplimiento de cualquiera de estar normas puede dar lugar a la exclusión 
del participante y/o la anulación de su resultado y la pérdida del premio que pudiera 
corresponderle. 

 La Organización hace constar que todos los participantes están cubiertos por el 
seguro obligatorio deportivo para esta prueba. 



13.- PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS Y EXCLUSIÓN DE SU 
RESPONSABILIDAD: el personal que atiende el Descenso a Saco Villa de la 
Fresneda tiene la consideración de voluntario, no percibiendo retribución alguna, siendo 
exonerado por el participante de cualquier responsabilidad. La Organización tiene 
concertada una póliza de responsabilidad civil que cubre las contingencias derivadas de 
los posibles daños a terceros que puedan ocasionar los participantes. 

 14.- RECLAMACIONES: cualquier tipo de reclamación que pueda surgir 
deberá ser presentada por escrito a cualquiera de las personadas identificadas como de 
la Organización en el plazo de diez minutos desde que se hayan publicado los resultados 
en el mismo lugar donde estará situada la llegada y la mesa para la entrega de premios. 
Una vez iniciada la ceremonia de entrega de premios no se admitirá reclamación alguna. 

 Existirá un Comité formado por tres personas previamente designadas, que en el 
término de veinte minutos, y a la vista de las alegaciones del reclamante y las pruebas 
que presente, así como las de otras personas que pudieran verse afectadas, decidirá 
sobre las reclamaciones efectuadas, sin que quepa apelación alguna a la decisión que 
adopten. Dicho Comité se encontrará ubicado en la zona de llegada.  

En caso que el transporte de las bicicletas se hiciera por medios facilitados por la 
Comisión del Descenso a Saco Villa de la Fresneda, los participantes aceptan que se 
hará en vehículos no adaptados para ese transporte, eximiendo a la Comisión de 
cualquier responsabilidad por los daños que pudieran sufrir. 
 

15.- DERECHOS DE IMAGEN: Todos y cada uno de los participantes 
autorizan a la Organización para que puedan ser fotografiados y grabados total o 
parcialmente durante el tiempo que dure la carrera y a que las imágenes puedan ser 
utilizadas para la promoción y difusión del Descenso a Saco Villa de La Fresneda y 
ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria sin derecho 
por su parte a recibir ningún tipo de compensación. 

16.- LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: La Asociación Descenso a Saco 
Villa de La Fresneda, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el 
participante queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos 
a los ficheros automatizados existentes en la Asociación y al tratamiento de los mismos 
para su utilización en relación con el desarrollo de gestiones administrativas, 
comerciales y otro tipo de actividades propias de la prueba. 

17.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Se asegura por parte de la Asociación 
Descenso a Saco Villa de La Fresneda, en todo caso, el ejercicio del derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a los datos personales de los que dispone, en los 
términos previstos en la actual legislación, mediante escrito dirigido a la Asociación 
Descenso a Saco Villa de La Fresneda. Calle Carrerola, 1. 44596 LA FRESNEDA 
(Teruel) o bien a través de Internet descensoasaco@gmail.com . 

 

 

La Fresneda, 3 Julio 2019. 


