11º DESAFIO B.T.T. SIERRA DE
AZNALCÓLLAR
Descripción de Rutas
En esta edición el 11º Desafío B.T.T. Sierra de Aznalcóllar, estará compuesto por
una Ruta Larga de 86kms. y una Ruta Alternativa de 63kms. La Salida estará
ubicada en el Recinto Ferial de Aznalcóllar y la Meta en Avenida de Andalucía.
Tras la salida neutralizada por las calles del pueblo, recorreremos los primeros
kilómetros dirección a las Casas la Dehesa, Cortijo del Negro, Cerro Hornito, los
Alemaneshasta el cruce de El Brinco, dirección a La Zarcita, cruzamos la carretera
de El Alamo, para abordar la subida de la Muchacha, tomamos la carretera de El
Alamo cruzamos el puente de Madroñalejos y nos desviamos para tomar el carril
para subir el Alto del Águila, casa de Sebastiana, continuamos hacia el Puerto de la
Cruzy más adelante nos encontraremos unas subidas cortas pero con altos
porcentajes, tras superarlos llegaremos al cruce de La Osa, donde coincidiremos de
nuevo con los ciclistas de la Ruta Corta.
Continuaremos por el Barranco de la Osa para subir este puerto de 5 kms de
longitud con un desnivel medio del 5%. Nos dirigiremos dirección a los Castaños,
Barranco del Cuaco a continuación llegaremos al carril de las Cañadas a Doña
Austria, donde se encuentra el PUNTO DE DESVIO DE RUTAS (LARGA/CORTA).
La ruta corta gira a la izquierda dirección a Doña Austria y el pueblo. La ruta larga
gira a la derecha donde nos encontraremos con dos pequeños tramos de doble
sentido, y a continuación nos dirigimos hasta el cruce de las Cañadas en la carretera
de El Alamo y nos dirigiremos a la zona de los Espartalejos, rio Agrio,para recorrer
esos preciosos parajes hasta llegar al Alto de la Parrita y llegar a la carretera de El
Alamo para regresar de nuevo a la zona del Barranco de las Puercas y volvemos al
carril de las Cañadas a Doña Austria, ya nos quedará los últimos 20 kms pero
teniendo que afrontar la subida de Doña Austria (1’7 kms al 9% de desnivel medio) y
los incansables toboganes hasta llegar a la meta.Llegaremos de nuevo a la carretera
de El Alamo dirección al pueblo y giraremos a la derecha para subir a la Zarcita
dirección El Brinco, giraremos a la derecha para tomar el carril que nos llevara a los
Alemanes, lo pasamos y tomaremos el carril de las Coladas de los Charcos hasta el
carril de la Huerta, saliendo por la carretera de Escacenapor el Cortijo el Negro,
tomaremos la Vereda de la Carne hasta las Casas de las Dehesas, para llegar a
nuestro pueblo y a la Avenida de Andalucía donde se encontrará la meta.
La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido en beneficio del buen
desarrollo de la Ruta.
Por el buen discurrir de la Ruta, solicitamos a los participantes que atiendan en todo
momento las instrucciones que le marquen los voluntarios a lo largo del recorrido y
respeten las normas de circulación.

