
I MTB “CUMBRES DEL POLJE”  

Distancia: 46  kms 

Hora: 9:30 h 

Tipo: MTB  

Localidad: Zafarraya (Granada) 

Lugar de Salida: Plaza de la Libertad (Zafarraya) 

 

El Llano de Zafarraya acoge la I MTB Cumbres del Polje, una prueba que llega para 
quedarse, organizada por el Ayuntamiento de Zafarraya y el Club Ciclista Sierra Tejeda. 
Entre chaparrales, pinares, humedales, crestas, dolinas y sumideros, l@s bikers vivirán 
una experiencia única en uno de los sistemas kársticos más impresionantes de Europa y 
el polje de mayor dimensión de la Península Ibérica, una gran depresión rodeada de 
montañas de elevadas altitudes y perfiles irregulares,  situado entre el macizo de Sierra 
Gorda y la falda de Sierra Tejeda, que con sus 950 m. de altitud  se erige  como un gran 
mirador hacia la  Axarquía malagueña.  

En este entorno incomparable, l@s bikers de la MTB Cumbres del Polje se enfrentarán 
a lo largo de 46 kms y en un desnivel acumulado de más de 1300 m, con el desafío de 
subidas por pistas, senderos y campo a través  hasta ascender a las cumbres de Sierra 
Gorda y  con trepidantes y técnicas bajadas entre pinares, en un paisaje desconocido y 
lleno de contrastes, que sin duda sorprenderá a l@s participantes. 

El 21 de mayo estaremos encantados de recibir a  tod@s l@s ciclistas, amig@s, 
acompañantes y familiares y todas aquellas personas amantes de la bicicleta que quieran 
disfrutar con nosotros de este evento tan especial. Los servicios y premios que 
ofreceremos son:  

- Parking gratuito,  duchas, vestuarios y zona de lavado de bicicletas. 
- Zona habilitada para la instalación de las carpas de los clubs. 
- Carpa de fisioterapia para los participantes a la llegada de la carrera. 
- Bolsa de regalo para l@s inscrit@s, con  obsequios y productos de la zona 

además de la camiseta conmemorativa de la prueba. 
- 48 trofeos, además de premios en metálico a la clasificación general masculina y 

femenina (150 €, 100 € y 50 € para el/la primero/a, segundo/a y tercero/a 
respectivamente) y trofeos especiales para el/la corredor/a más veterano/a y para 
el club que más participantes presente a la prueba. 

- Sorteo de regalos entre l@s participantes. 
- Masterclass de zumba para l@s acompañantes. 
- Almuerzo gratuito para l@s participantes y a precios populares para l@s 

acompañantes y familiares. 
- Show Cooking: degustación de platos elaborados con productos de la huerta del 

Polje de Zafarraya. 
- Stands con productos de Zafarraya y de la comarca de Alhama. 



 

Tras la entrega de premios y obsequios celebraremos la  gran Fiesta “Cumbres del 
Polje” con la actuación de “Los Electroduendes”, que nos traerán los temazos del 
pop y rock español de los 80 y 90.  

 


