
 

BICICLETA DE MONTAÑA. 
PUENTE DEL CONGOSTO-BARCO DE ÁVILA. 

12 DE OCTUBRE DE 2019. 
 

 Características de las rutas:  
 

Esta primera salida la realizaremos desde la Localidad de Puente Del Congosto 
para dirigirnos hacia El Barco de Ávila. La ida será por la margen izquierda del 
río Tormes y el regreso por la derecha. 
 
Ruta de 55 Km tiene una dificultad técnica baja y una dificultad física 
media/alta por la conjunción de distancia y desnivel acumulado. 
 
La ruta es rodadora en su mayor parte. Comienza en el Puente Del Congosto y 
pasa por las siguientes localidades: Gilbuena, Barco de Ávila, San Lorenzo de 
Tormes, Collado y Navamorales.  
 
Está dirigida a personas con un nivel físico medio/alto y técnico bajo.  
 
En cuanto al paisaje, disfrutaremos de unas vistas espectaculares de la Sierra 
de Béjar y Gredos, recorreremos zonas de vegetación de ribera junto al río 
Corneja y el Tormes y bosques de encinas y fresnos. 
 
En cuanto al terreno, se alternarán caminos y sendas, en general con buen firme, 
aunque a veces tendremos la suerte de disfrutar de alguna trialera de escasa 
dificultad. 
 

 Datos técnicos de la ruta: 
 

- Ciclabilidad: 95 %. (Dato subjetivo. En función del nivel técnico de cada       
  uno). 
- Kilometraje: 55 Km. 
- Dificultad física: media/alta. 
- Dificultad técnica: Baja 
- Desnivel Positivo y negativo acumulado: 790 m. 
- Pendiente máxima +: 9,08 % 
- Pendiente máxima -: 8,66 % 
 



 

 Hora y lugar de salida: A las 8:00 h. del Colegio Fonseca frente Colegio 
Maestro Ávila. Presentarse 10 min antes para colocar las bicicletas en la 
furgoneta. 
 

 Plazo y lugar de inscripción: del 17 de septiembre al 8 de octubre de 2019 
en el Servicio de E. F. y Deportes. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas.  
ES IMPRESCINDIBLE HABLAR CON LOS TÉCNICOS RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD ANTES DE INSCRIBIRSE. 
 

 Número de plazas: Máximo 10. Mínimo 8. 
 

 Precio: Comunidad Universitaria USAL: 9 €. Socios Alumni y Federados GUM-
USAL: 11 €. Ajenos: 13 €.  
 
En caso de no estar federados con el GUM-USAL o no poseer un seguro privado 
que cubra bicicleta de montaña, se pagará el proporcionado por el SEFYD cuyo 
importe es de 1.87 €. 
 

 Reserva y cancelación:  
 
Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la 
decisión de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier otro 
de fuerza mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS 
TASAS. 
En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las tasas, 
SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre LA 
DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se podrá 
consultar en la Web del SEFYD). 
 
 

 Normativa De Participación: 
 
Para participar es imprescindible cumplir los siguientes requisitos: 
 

https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf


 

• La bicicleta debe estar en perfecto estado de funcionamiento, debiendo 
revisar la misma antes de cada salida.  

• Es obligatorio el uso del casco, guantes y gafas de sol con el fin de evitar 
el impacto de insectos y ramas. 

• La bicicleta debe estar equipada con el siguiente material: Cámara de 
repuesto, parches para arreglar pinchazos, desmontables para sacar la 
cubierta, bomba para hinchar las ruedas y bidón para el agua. 

• Los participantes deberán informarse previamente a la inscripción del 
nivel físico requerido para poder realizar la salida. 

• Es necesario llevar algo de comida y agua: Plátanos, dátiles, barritas 
energéticas. 


