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TORNEO CICLISMO SAN IVO 2021 
Subida Virgen Dorleta 

 
 

Día 16 de mayo (domingo), a las 10:00 h. 
 
Inscripción a la actividad: Mediante el envío de un email a la dirección 
perezsantanderabogado@gmail.com hasta el jueves, 13 de mayo, a las 
15:00 horas. Es obligatorio facilitar teléfono móvil con aplicación 
WhatsApp a los efectos de crear el grupo para la clasificación. 
 
Duración aproximada de la actividad: entre 1 hora y media y 2 horas 
(30,75 km de recorrido con una pendiente media del 1,5%).A una media 
de 25 km/h, el recorrido se completa en  1 hora y cuarto hasta el 
monumento en honor de la Virgen de Dorleta. 
 
Punto de encuentro: Gasolinera Valdespartera inicio Ctra. Valencia. 
 
Recorrido y horario previsto: 
10:00 h. punto de reunión en gasolinera Valdespartera (obligatorio 
mascarilla hasta el inicio de la ruta). 
10:15 h. salida en grupo (respetando las normas de circulación; se 
puede circular por el arcén, en grupos y máximo de dos en dos ciclistas). 
Por la antigua Ctra. Valencia (N-330), pasaremos a la altura de Cuarte 
de Huerva, atravesaremos María de Huerva por su travesía y 
seguiremos la N-330 hasta el desvío a Botorrita (izquierda) a unos 15 
km de la salida. 
11:00 h. desvío a Botorrita por la A-2101, pasando por Jaulín, a cuya 
salida se inicia el puerto de Dorleta (6,5 km., al 3,5% de desnivel medio). 
El segmento de Strava "Subida a la Dorleta" se inicia unos 200 metros 
después de salir del casco urbano de Jaulín. 
11:30 h. Últimos 2 km de ascensión hasta la Virgen de Dorleta. El 
segmento de Strava "Series Dorleta" marca 2,16 km con un 5,8% de 
desnivel medio. A una velocidad moderada media de 13 km/h se cubre 
ese último tramo en 10 minutos. 
11:45 a 12:00 h. Llegada al final de la subida y agrupamiento en torno 
al monumento en honor de la Vigen de la Dorleta y zona de descanso a 
la izquierda de la carretera, Una vez lleguen todos los participantes o 
como máximo a las 12,00 h. fotografía de grupo (obligatorio 
mascarillas). 
12:00 h. a 13:00 h. regreso de bajada a Zaragoza, libre de cada 
participante, o agrupados a decisión de cada cual. 
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CLASIFICACIÓN DEL TORNEO SAN IVO 
CICLISMO 2021 

 
 
La clasificación del torneo se realizará en función del tiempo registrado 
por cada participante en el segmento de Strava "SERIES DORLETA". 
Strava es una aplicación deportiva gratuita que todos los participantes 
pueden descargar en su teléfono móvil, reloj tipo Garmin, o 
ciclocomputador. Registra automáticamente todos los tiempos de todos 
los ciclistas que cada día pasan por cada uno de los segmentos. 
De forma que, para determinar la clasificación del torneo San Ivo, tan 
sólo hay que verificar el tiempo registrado por cada participante en 
Strava, en ese día. Y ordenar los tiempos de cada participante de menor 
a mayor. 
Será el ganador del Torneo San Ivo Ciclismo 2021 el participante que 
registre en la ascensión dentro del horario indicado (es decir, en la ruta 
en grupo iniciada a las 10:00) el mejor tiempo.  
No está permitido realizar más de un primer intento, ni registrar tiempos 
anteriores. Los participantes que lo hagan con E-bike o bicicletas con 
asistencia eléctrica o de cualquier otra propulsión que no sea la 
muscular, no optan a la clasificación, aunque pueden tomar parte en la 
ruta. 
Para asegurar la correcta clasificación, cada participante deberá enviar 
su registro del tiempo en el segmento "Series Dorleta" al grupo de 
WhatsApp que el responsable del torneo abrirá días antes con todos los 
contactos de los inscritos. 
Sólo optan a la clasificación los colegiados (con o sin ejercicio), si bien 
pueden tomar parte en la ruta familiares o allegados de los colegiados 
participantes. 
Habrá una clasificación masculina (los tres primeros) y femenina (las 
tres primeras). 
La entrega de trofeos se realizará en la sede del REICAZ, de Calle Don 
Jaime, junto con el resto de torneos San Ivo disputados en 2021. 

 
 


