
 

GUÍA TÉCNICA 

XCO BTT 
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PILOÑA 



A. UBICACIÓN Y ACCESO AL CIRCUITO:  

 

El circuito se encuentra ubicado en las inmediaciones del Área Recreativa del Monte Cayón (33530, infiesto 

– Piloña).  

 

El acceso al circuito se hará de la siguiente manera:  

1. En la Nacional 634, a la altura del punto kilométrico número 365, se gira hacia la carretera autonómica 

AS-255 dirección Villaviciosa. 

 

Entrada desde dirección Oviedo – Santander 

 

 
 

Entrada desde dirección Santander – Oviedo 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2. En 100 metros por la AS-255 se gira a la derecha hacia la carretera autonómica AS-258 dirección 

Colunga.  

 

3. Se discurre por la AS-258 durante 1,60km para encontrar un cruce a mano derecha, cruce de acceso al 

área Recreativa del Monte Cayón.  

 

4. Tras 3,9km se llega un cruce, donde están ubicadas las Cuadras del Monte Cayón, en el cual hay que 

desviarse a la derecha y se toma el camino de acceso al área Recreativa del Monte Cayón.  

 

 
 

5. Tras 1,7 km se llega al área Recreativa del monte Cayón.  

 

 

 



Itinerario desde Cruce AS-255 hasta Área Recreativa Monte Cayón. 

 

https://www.google.es/maps/dir/43.3611368,-

5.3861025/%C3%81rea+Recreativa+Monte+Cay%C3%B3n,+Unnamed+Rd,,+33539,+Asturias/@43.36

16481,-

5.383934,3362m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd36157c46b6339b:0x52bc1846cc86098

9!2m2!1d-5.3588763!2d43.3617225?hl=es 

 

 

La salida del circuito y acceso a duchas en el Polideportivo Municipal Juan Puerta:  

 

1. Desde el área recreativa del Monte Cayón se coge dirección a la Pi-7 (del área hasta el cruce Pascual), 

durante 2,1km. 

 

2. Se circula por la P1-7, dirección Biedes – Infiesto, durante 3,1 km hasta el cruce de la Obra en Infiesto. 

En el cruce de la obra se gira a mano izquierda hacia el centro de infiesto. 

 

https://www.google.es/maps/dir/43.3611368,-5.3861025/%C3%81rea+Recreativa+Monte+Cay%C3%B3n,+Unnamed+Rd,,+33539,+Asturias/@43.3616481,-5.383934,3362m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd36157c46b6339b:0x52bc1846cc860989!2m2!1d-5.3588763!2d43.3617225?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/43.3611368,-5.3861025/%C3%81rea+Recreativa+Monte+Cay%C3%B3n,+Unnamed+Rd,,+33539,+Asturias/@43.3616481,-5.383934,3362m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd36157c46b6339b:0x52bc1846cc860989!2m2!1d-5.3588763!2d43.3617225?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/43.3611368,-5.3861025/%C3%81rea+Recreativa+Monte+Cay%C3%B3n,+Unnamed+Rd,,+33539,+Asturias/@43.3616481,-5.383934,3362m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd36157c46b6339b:0x52bc1846cc860989!2m2!1d-5.3588763!2d43.3617225?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/43.3611368,-5.3861025/%C3%81rea+Recreativa+Monte+Cay%C3%B3n,+Unnamed+Rd,,+33539,+Asturias/@43.3616481,-5.383934,3362m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd36157c46b6339b:0x52bc1846cc860989!2m2!1d-5.3588763!2d43.3617225?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/43.3611368,-5.3861025/%C3%81rea+Recreativa+Monte+Cay%C3%B3n,+Unnamed+Rd,,+33539,+Asturias/@43.3616481,-5.383934,3362m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd36157c46b6339b:0x52bc1846cc860989!2m2!1d-5.3588763!2d43.3617225?hl=es


3. Tras 1,5 km circulando por el centro de Infiesto se coge un cruce hacia la PI-6 dirección San Román. 

 

4. Tras 200 metros se coge el cruce a mano derecha de la PI-6 dirección avenida de Pialla.  

 

5. Tras 200 metros se coge el cruce a mano izquierda en Pialla para acceder al polideportivo municipal. 

 



 

Ubicación Polideportivo Municipal Juan Puerta:  

 https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Juan+Puerta+Valiente/@43.3448781,-

5.3593381,420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd363fceb8c88b25:0xecaa65ae5a5a6c0e!8m2!3d43.34

49457!4d-5.3582934?hl=es 

 

NOTA: DEBIDO A LAS DIMENSIONES DE LAS CARRETERAS DE ACCESO ES MUY 

IMPORTANTE QUE LOS ASISTENTES ACCEDAN A LA ZONA DE LA PRUEBA POR EL 

ITINERARIO INDICADO.  

 

 

 

B. SERVICIOS CON LOS QUE CONTARÁ LA PRUEBA.  

 

1. En el propio circuito situado en el Área Recreativa Monte Cayón:  

 

a. Presencia de dos ambulancias en la prueba, una de ellas de asistencia SVB dotada de 2 TES y 

un médico. 

b. Presencia de Protección Civil de Piloña en la prueba. 

  

2. En la localidad de Infiesto se ubicarán: 

  

a. Los vestuarios de la prueba en el Polideportivo Juan Puerta. 

https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Juan+Puerta+Valiente/@43.3448781,-

5.3593381,420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd363fceb8c88b25:0xecaa65ae5a5a6c0e

!8m2!3d43.3449457!4d-5.3582934?hl=es 

 

3. Centros médicos concertados:  

a. Oviedo:  

i. Centro médico de Asturias.  

ii. Clínica Asturias. 

b. Gijón: 

i. Sanatorio Covadonga. 

ii. Hospital Begoña.  

Caser, aseguradora de la prueba, no se hace cargo de atenciones médicas en centros que no sean los 

concertados, salvo urgencias vitales. Acudid siempre a los centros concertados indicados y en caso de 

duda llamad al:  

- 915 909 627 

- 902 020 116 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Juan+Puerta+Valiente/@43.3448781,-5.3593381,420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd363fceb8c88b25:0xecaa65ae5a5a6c0e!8m2!3d43.3449457!4d-5.3582934?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Juan+Puerta+Valiente/@43.3448781,-5.3593381,420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd363fceb8c88b25:0xecaa65ae5a5a6c0e!8m2!3d43.3449457!4d-5.3582934?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Juan+Puerta+Valiente/@43.3448781,-5.3593381,420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd363fceb8c88b25:0xecaa65ae5a5a6c0e!8m2!3d43.3449457!4d-5.3582934?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Juan+Puerta+Valiente/@43.3448781,-5.3593381,420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd363fceb8c88b25:0xecaa65ae5a5a6c0e!8m2!3d43.3449457!4d-5.3582934?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Juan+Puerta+Valiente/@43.3448781,-5.3593381,420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd363fceb8c88b25:0xecaa65ae5a5a6c0e!8m2!3d43.3449457!4d-5.3582934?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Juan+Puerta+Valiente/@43.3448781,-5.3593381,420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd363fceb8c88b25:0xecaa65ae5a5a6c0e!8m2!3d43.3449457!4d-5.3582934?hl=es


 

C. DESARROLLO DE LA PRUEBA 

La prueba se compone a su vez de varias mangas repartidas en diferentes horarios con distinta duración y 

número de vueltas al circuito dependiendo de la categoría de los participantes. Las categorías son las 

siguientes:  

 

-Categoría E-bike. 

-Categoría Elite masculina y femenina. 

-Categoría Master30 masculina y femenina. 

-Categoría Master40 masculina y femenina. 

-Categoría Master50 masculina y femenina. 

-Categoría Master60 masculina y femenina. 

-Categoría cadete masculina y femenina. 

-Categoría junior masculina y femenina. 

-Categoría sub/23 masculina y femenina. 

-Principiantes masculino y femenino. 

-Alevín masculino y femenino. 

-Infantil masculino y femenino. 

Al tratarse de una modalidad de BTT, se desarrolla en un circuito cerrado en las inmediaciones del área 

recreativa del Monte Cayón y Pico Fario, afectando al tráfico rodado en la subida al Pico Fario desde el área 

recreativa y en toda la pista superior de las antenas. Estando la salida y meta en el área recreativa, haciendo 

cada paso de vuelta por la misma. El circuito se marcará mediante vallas y cintas. Unos días antes, a partir del 

16/03/2023 se procederá al marcaje de este, donde una vez finalizada la prueba se intentará dejar todo el 

recorrido recogido el mismo día de la prueba, pudiendo quedar algo para el siguiente día. 

 

Durante la prueba se ocupará la zona del Área Recreativa, para la colocación de las carpas para los jueces, 

carpas para el calentamiento de los corredores, así como la zona de salida y meta. Incluido la zona de la 

campera que se ubicara el aparcamiento para los corredores y público. 

 

La participación es solo para ciclistas federados entre los 13 y 69 años. 

 

Los horarios se estiman los siguientes:  

 

-08:00 horas apertura de recogida de dorsales. 

-09:00 horas E-bikes. 

-10:00 horas Máster 40, master 50, master60 y cadetes. 

-11:30 horas: Elite, sub23, junior, máster 30 y féminas. 

-13:00 horas: Promoción (principiantes, alevín e infantil). 

-13:45 horas: Entrega premios. 

 

La prueba cuenta con los correspondientes permisos en la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias. 

 

-El club dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. 

-La Liga XC BTT Caja Rural de Asturias consta de diferentes patrocinadores. 

-Las semanas antes de cada prueba publicitan en su página de Facebook “Liga XC BTT Caja Rural Asturias 

“o Instagram “open_astur_caja_rural, así como en la web de la Federación de ciclismo del Principado de 

Asturias www.ciclismoasturiano.es. 

http://www.ciclismoasturiano.es/


 
 

 

 
 

 

Fdo. Club Ciclista Cayón 


