


II   ENDURASTURO PEN   BTT   LA   FELG UERA

Mastines BTT Llangréu en colaboración con el área de 
deportes del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo y el Grupo 
Hunosa, organizan la 2ª edición del EndurAstur Open 
BTT La Felguera - Aguimar Inox, con salida y meta 
ubicados en La Felguera el 11 de Septiembre de 2022. El 
recorrido transcurre por las poblaciones de Pajomal, 
Cuitu La Piedra La Campa, inmediaciones del Pozu 
CandínCandín y La Felguera, con una distancia de 24 Km. y un 
desnivel acumulado de 900 m. aproximadamente

Sábado 10: Sidrería El Escalón de 16:30 a 19:30 horas
Domingo 11:  Zona Paddock de 7:30 a 8:30
         (Frente a Polideportivo Municipal)

Dirección de ambas ubicaciones:
C/ Ramón García Argüelles nº 4-7

Salida primer participante:   9:00
Salida TC1 “El Cabritu”:     9:45
Salida TC2 “Candín”:      10:30
Salida TC3 “Molinucu”:     11:15
Salida TC4 “Lláscares”:    12:00
Salida TC5 “Urbano”:      12:50
Meta primer paMeta primer participante:   13:00

Categoría Promoción  tomarán todos juntos la salida al TC2 a las 9:30 

ENTREGA DE DORSALES

HORARIOS

Los tramos de enlace estarán marcados 
con cinta de Caja Rural y marcas en el 
suelo de color rojo así como 
señalización vertical con la cartelería 
correspondiente.

LosLos tramos cronometrados estarán 
debidamente encintados con cinta de 
Deporte Asturiano y vallados para que 
sea intuitivo seguir su recorrido.



Horarios tramos cronometrados
TC1 “El Cabritu”:   9:45

TC2 “Candín”:    10:30

TC3 “Molinucu”:  11:15

TC4 “Lláscares”:  12:00

TC5 “Urbano”:    12:50

El domingo 11 de Septiembre a las 9:00 horas saldrá el 
primer corredor desde la Zona de Salida / Meta situada 
en la parte baja del parque Antonio García Lago, calle 
Alfonso Argüelles. En dirección al TC1 “Cabritu”.

Desde las 9:00 a las 13:00 horas, rogamos máxima 
precaución al circular por la carretera LA-2 sentido 
ascendente hacia Pajomal.
AsimismoAsimismo desde las 12:30 hasta las 14:30 horas se pide 
el mismo nivel de atención y precaución al circular por 
la carretera LA-1 en sentido ascendente hacia el Campo 
la Carrera.

Leyenda archivo .kmz 

En los desplazamientos por zonas 
comunes, tener en cuenta:

Enlaces a tramos para público ¡Recuerda!

Zonas fotografías tramos

Zona Paddock

Zonas aparcamiento público

Accesos a pie a los tramos

Colaboran:



La zona de acampada y aparcamiento de autocaravanas estará 
ubicada frente al IES Santa Bárbara sito en la calle David 
Vázquez Martínez nº 4 de La Felguera.

Las duchas y vestuarios estarán disponibles en el Polideportivo 
Municipal de La Felguera donde se ubica la Zona Paddock. Calle 
Ramón García Argüelles 7. La zona de lavado de bicicletas se 
encontrará en las inmediaciones del polideportivo.

ExistenExisten otras dos áreas de Autocaravanas ya habilitadas en la 
edición de 2019. Una en el parking del Polideportivo Juan Carlos 
Beiro y otra en el Polígono Industrial de Valnalón junto a la 
gasolinera REPSOL.

Encuentra y amplía toda la 
información en:

www.endurastur.es/la-felguera/

www.facebook.com/endurolafelguera

www.facebook.com/EndurAsturOpenBTT


