
DESCRIPCIÓN RECORRIDO CORTO VIII SENATOR BTT 

(25,45 Km. + 366 m.) 

 

El recorrido corto de la Senator 2023 es una combinación de pistas, 
cortafuegos y una senda corta fácil. Nos encontraremos con rampas en 
algunos tramos con mucho desnivel sobre todo hacia arriba. 

 

RESUMEN POR TRAMOS KILÓMETRICOS: 

- KM 0 al 4,6: Los primeros 4 km son llanos de calentamiento y de fuera nervios 
por los caminos de la huerta de Sena que tras cruzar el río Alcanadre vendrá 
una subida de 0,6 km en la entrada de Guissona. Se repetirán éstos km de 
nuevo a la llegada a meta. 

- KM 4,7 al 6: Bajada de nuevo hasta la altura del río para hacer una senda fácil 
de 100m. y empezar el primer puerto serio de la jornada. 

- KM 6 al 15: En el km 6 iniciaremos el primer puerto y más duro de la jornada, 
desde el río Alcanadre hasta el desvío del recorrido largo-corto que coincide 
dónde estará el primer avituallamiento (km 15) y el primer control de tiempos 
(1h.15min.) es un terreno en su mayoría ascendente, dónde hay que destacar 
los puntos km 6 a 7 en los que la pista es con fuertes pendientes y está muy 
rota. Otro punto a destacar es la rampa del Tobo en el km 10,3 (100m.) que 
como en todas las ediciones donde se alcanza un desnivel del 23%. A partir de 
allí el terreno suaviza pedaleando entre el pinar de la sierra vieja. 

- KM 15 al 18,7: Son casi 4km de pistas en bajada que acaban en una última 
subida de 100m. que da a la pista de las Valletas. 

- KM 18,7 al 25,45: De éstos últimos 7km, tres de ellos son prácticamente de 
bajada por la pista principal de Guissona y los cuatro kilometros finales 
coinciden con los de la huerta de Sena que se hicieron de salida. 

 


