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PRESENTACIÓN

¿Por qué Lurbel Mountain Festival?
El evento, promovido desde la marca deportiva valenciana Lurbel, nace en 2012 desde la pasión por
el deporte y la naturaleza.
“El universo de la marca Lurbel no termina cuando
eliges una prenda deportiva en un punto de venta,
sino cuando acudes a uno de los eventos Lurbel a
disfrutar de ella.”, dirección de marketing
de Lurbel.
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MODALIDADES COMPETITIVAS

INDIVIDUAL
TRAIL+BTT

PAREJAS
TRAIL+BTT

ACTIVIDADES LÚDICAS
CITY TRAIL

RUTA DE LA TAPA

LUDOTECA

PUENTING

FERIA DEL CORREDOR

TIROLINA
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OBJETIVOS
TECNICIDAD
PRODUCTOS
LURBEL

RENDIMIENTO
CALIDAD

EVENTOS
LURBEL

EXIGENCIA

Nuestro principal objetivo es que los eventos Lurbel sigan los mismos estándares de tecnicidad,
rendimiento, calidad y exigencia que ya han hecho famosos a nuestros productos.
Aportar un reto deportivo de alto nivel, a la altura del entorno en el que se desarrolla.
Conseguir un contacto total con el consumidor, realizando tests sobre el rendimiento de nuestras prendas en un entorno real.
Fomentar, desde los valores y la repercusión del deporte, el conocimiento y la convivencia de la
zona de Yeste, Albacete.
Dar a conocer nuestro magnífico patrimonio natural y ayudar a su respeto y conservación, especialmente por parte de las generaciones futuras.
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ENCLAVE.YESTE
Yeste es un municipio situado en la provincia de Albacete, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha.
Está situado a 877 msnm. Pertenece a la comarca de la
Sierra del Segura y está ubicado al sur de su provincia
y de su comunidad autónoma. Por carretera se halla situado a 132 km de Albacete (ruta de Hellín), a 34 km de
Elche de la Sierra y a 69 km de Hellín.
El terreno de Yeste es muy montañoso. Los dos grandes
calares son el Calar del Mundo, y el Calar de la Sima.
Yeste cuenta con los ríos Segura, Tus y Taibilla (los dos
últimos son afluentes del Segura). El Tus se une al Segura en el Embalse de la Fuensanta, mientras que el Taibilla se une unos pocos kilómetros después.
El punto más bajo ronda los 600 msnm. El más alto es el
Cerro de las Mentiras (1896 msnm).

06

PRESENTACIÓN

Duchas-suelo duro

Monte Ardal

Parking
PLAZA DEL CONVENTO
META
SALIDA TRAILS Y SENDER
ENTREGA DORSALES
FERIA DEL CORREDOR

Boche / Tus

La Alberquilla
Arguellite / Bochorna
Moraleda / Los prados
Pabellón del Llano
SALIDA
NEUTRALIZADA BTT
Castillo

Río Segura / La graya
/ La donal / Góntar /
Santiago de la espada

Olivar / Río Segura

ENCLAVE.YESTE
Una gran parte de su economía se basa en el turismo. Yeste cuenta
con más de 60 casas rurales y repartidos por los 2 valles de río Segura
y río Tus existen varios hoteles y 2 campings. Es uno de los lugares
más visitados para hacer turismo rural, ya que se pueden hacer infinidad de actividades (equitación, escalada, senderismo, BTT, piragüismo, visitas guiadas por el pueblo, baño en el río, etc)
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08

MODALIDADES
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RECORRIDOS 12,5K

Saliendo de Yeste haciendo la mítica subida de San Bartolo cruzaremos de valle por la peña de la Yedra hasta llegar a
la Aldea de Boche. Desde allí, enlazamos con el sendero de subida al monte Ardal hasta su cumbre, donde se puede
divisar gran parte de la sierra del Segura y los calares de Mundo y la Sima.

12,5K

12,5K

Circuito orientado al senderista
principiante, dificultad baja.

Circuito estudiado para
la iniciación en el Trail.

Cota máxima 1435m
Cota mínima 900m

Cota máxima 1435m
Cota mínima 900m

km asfalto: 1 km
km camino: 1km
km sendero: 10,8 km

km asfalto: 1 km
km camino: 1km
km sendero: 10,8 km

Tiempo estimado 2/4 horas

Récord del circuito: 01:04:36

750m D+

750m D+

12,5K

750m D+
Circuito de trekking competitivo
con bastones.
Cota máxima 1435m
Cota mínima 900m
km asfalto: 1 km
km camino: 1km
km sendero: 10,8 km
Tiempo estimado 1.50/3.30 horas
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RECORRIDOS 25K

Saliendo de Yeste con la subida a San Bartolo cruzaremos de valle hasta bajar por un sendero técnico y rápido a
pies del río Tus. En esta edición subiremos a la aldea de Majada Carrasca, iremos con varios rompe piernas hasta
la aldea de Moropeche, donde bajamos al río Tus para enlazar con la subida de Collado Carrasca y allí buscaremos la subida al monte Ardal de la pedrera, para después encontramos una pendiente del 45% hasta su cumbre,
donde se puede divisar gran parte de la sierra del Segura y los calares de Mundo y la Sima.

25K

25K

Circuito pensado para un senderista con
experiencia, muy exigente y aventurero.

Circuito exigente de trail running
de dificultad media

Cota máxima 1435m
Cota mínima 690m

Cota máxima 1435m
Cota mínima 690m

km asfalto: 1,9 km
km camino: 9km
km sendero: 16

km asfalto: 1,9 km
km camino: 9km
km sendero: 16 km

Tiempo estimado 4.30/7 horas

Récord del circuito: 02:19:08

1500m D+

1500m D+

11

RECORRIDOS 50K

Salida de Yeste iremos a buscar el cambio al Valle de Tus y encontrarnos con la zona más inhóspita del Calar del
Mundo donde como novedad subiremos al pico más alto del calar “pico Argel” , después de un descenso paralelo
al arroyo de Tus buscando el collado del puerto y pasaremos por la zona de la iglesia natural de piedra de Moropeche que con la subida al puntal de la Cruz por la cuerda junto con la del Ardal por la pedrera, serán las más
lentas y duras del recorrido, con este trazado podrás encontrar en la zona más remota de la sierra del Segura y
realizar el coeficiente desnivel/kilómetro de los más duros del sureste español.

50K

3400m D+
Circuito orientado a un corredor de
montaña exigente con un perfil técnico.
Cota máxima 1690m
Cota mínima 630m
km asfalto: 2,5 km
km camino: 2,5km
km sendero: 44,8km
Récord del circuito: 05:19:15
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RECORRIDOS 70K

5 puertos de montaña y diversos y duros rompe piernas. Podrás descubrir zonas prácticamente desconocidas
por la mayoría. Recorrido enfocado a la diversión que combina bajadas rápidas, tramos muy técnicos con tramos
lentos, vistas aéreas, puertos muy exigentes…
¡Tú marcarás tu límite! Trazado diseñado para sacar lo mejor de cada uno.

70K

3000m D+
Por sus cifras, 70 kilómetros y 3000 metros de desnivel positivo, la Maratón BTT
es, probablemente la maratón con el coeficiente km/desnivel más duro de España.
Cota máxima 1440m
Cota mínima 620m
Km asfalto: 6 km
Km camino: 20 Km
Km sendero: 44 km
Récord del circuito: 04:29:56
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MAPA

GUÍA DEL
ACOMPAÑANTE
Puntos de animación en el recorrido de la
carrera para familiares y acompañantes.
Entre otras cosas, esto contribuye a que los
municipios colindantes se impliquen en la
carrera.
Yeste cuenta con 85 aldeas habitadas (115
en total) y el recorrido pasa por más de 15
de estas aldeas. Esta guía por tanto, tiene
dos funciones claras, por una parte ayudar
a los acompañantes a encontrar los mejores sitios para animar en la carrera, y por
otra parte, promocionar estas aldeas.
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ACTIVIDADES LÚDICAS

RUTA DE LA TAPA
Con precios populares para estimular
la participación de familiares y amigos
en el evento. Implica a la hostelería local en el proyecto y trascendiende la
vertiente deportiva.

15

ACTIVIDADES LÚDICAS

FERIA DEL
CORREDOR
Durante todo el evento los participantes y sus acompañantes tendrán
a su disposición una zona lúdica con
productos específicos tanto de Lurbel como de otras marcas colaboradoras.
La feria se convierte en un punto de
encuentro donde, no sólo comprar
los productos que necesitan, sino
que los participantes pueden disfrutar del gran ambiente que se genera
en un evento como este.
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ACTIVIDADES INFANTILES

LUDOTECA
INFANTIL
Ponemos a disposición de cualquier
interesado un servicio de ludoteca durante el tiempo que dura el evento, así,
seguimos potenciando el espíritu del
evento, muy centrado en la conviviencia
de la familia al completo.
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ACTIVIDADES INFANTILES

CITY TRAIL KIDS
GRATUITO
Lurbel Mountain Festival siempre tiene
como prioridad hacer del evento una
experiencia para toda la familia, por
eso varias actividades tiene como protagonistas a los niños.
El City Trail es una carrera por dentro
de la ciudad de Yeste en la que los participantes son los niños ( y en los más
pequeños, acompañados por sus padres). Por supuesto, todos los niños
participantes reciben un regalo.
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