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GUÍA DE LA PRUEBA

Un año más nos sentimos afortunados al ser elegidos
como sede de una de las pruebas de la COPA CAJA
RURAL BTT 2023, una de las competiciones ciclistas de
mountain bike más prestigiosas del panorama
nacional.
Este año 2023 nos presenta además el reto de ser la
prueba inaugural del calendario y ello nos llena de
responsabilidad e ilusión. Queremos ofrecer lo mejor
de nosotros organizando una prueba que luzca con
brillantez.
El circuito que hemos preparado deseamos y
esperamos que sea del agrado del público y colme las
expectativas de todas y todos los participantes.

Fitero es un pueblo acogedor y espera con ilusión la llegada tanto de participantes como de acompañantes y
desea que la estancia entre nosotros de todos ellos y ellas resulte lo más agradable y satisfactoria posible.

Agradecer al Ayuntamiento su colaboración, a la Organización de las pruebas de la Copa Caja Rural BTT por las
facilidades prestadas y a todos aquellos voluntarios y voluntarias que hacen posible la realización de esta
competición.

¡¡¡NOS VEMOS EN FITERO!!!

https://turismofitero.com/
https://fitero.es/


GUÍA DE LA PRUEBA

PROGRAMA

SÁBADO 4 MARZO DOMINGO 5 MARZO

II TROFEO ESCUELAS FITERO 2022

15:00 Comienzo reparto de dorsales y confirmación           
de asistencia
15:45 Fin de reparto de dorsales y confirmación de 
asistencia para promesas y principiantes

16:00 CARRERA PROMESAS (8-10 min duración para 
primeros clasificados)

16:20 CARRERA PRINCIPIANTES (10-15 min duración 
para primeros clasificados)
16:45 Fin de reparto de dorsales y confirmación de 
asistencia
16:50 Comienzo reconocimiento del circuito para 
alevines e infantiles

17:20 CARRERA ALEVINES (20 min duración para 
primeros clasificados)

17:50 CARRERA INFANTILES (30-35 min duración 
para primeros clasificados)

COPA CAJA RURAL FITERO 2022

10:00 CARRERA CADETE – MASTER 40 – MASTER 50

10:02 CARRERA FÉMINAS (todas las categorías féminas)

12:00 CARRERA ÉLITE – SUB23 – MASTER 30

12:02 CARRERA JUNIOR 
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RECORRIDOS JDN
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RECORRIDOS JDN
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RECORRIDO CCR2023
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PERFIL CCR2023

Distancia: 5,3 km x Vuelta

Desnivel pos.: 225 m x Vuelta

Desnivel pos. max: 27,1 %

Desnivel neg. max: 30,4 %

Altuta máxima: 560 m

Altuta mínima: 424 m
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LINKs DE INTERES

https://copacajaruralbtt.com/

https://turismofitero.com/

https://fitero.es/

https://www.areasac.es/fitero/navarra/fitero_7712_1_ap.html

https://turismofitero.com/
fiteroesgastronomia/

https://turismofitero.com/
fiteroessaludyrelax/
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