
 
 

 
 

Presidencia 
Nota de prensa 

 
 

Priego de Córdoba acogerá la 4ª etapa de la prestigiosa carrera de 
bicicleta de montaña Andalucía Bike Race 

 

El próximo viernes 28 de febrero se desarrollará la 4ª etapa con una afluencia esperada de                
entorno a 800 corredores.  

Este año se cumple el décimo aniversario de la carrera que asciende a la máxima categoría                
mundial en ciclismo UCI Hors Catégorie (SHC). 

 
Fecha.- 24 de febrero de 2020 

 
El evento de mayor nivel del mundo de la bicicleta de montaña en España, tendrá su etapa                 
reina en Priego como ya sucediera hace años. En esta edición, que alcanza la década, los                
competidores tendrán el más alto nivel dado que es año olímpico, y como prueba UCI,               
computa para los Juegos Olímpicos de Tokyo. 
 
La Andalucía Bike Race es una competición internacional de bicicleta de montaña de seis              
días de duración. Comienza con una etapa contrarreloj y disputará este 2020 364 kilómetros              
y 11.500 metros de ascensión. 
 
Se desarrolla en las provincias de Córdoba y Jaén, siendo etapas circulares con salida y               
llegada en la misma localidad, y la clasificación general se conforma en base a la suma de                 
tiempos de cada etapa. Se celebrará del 25 de febrero al 1 de marzo con tres etapas en la                   
provincia de Jaén y tres en la provincia de Córdoba. 
 
Como participantes destacados se encuentran en categoría masculina: Samuele Porro,          
Fabian Rabensteiner, Jochen Käß, Ole Hem, Alexey Medvedev, Tiago Ferreira, Carlos           
Coloma y Francesc Guerra y categoría femenina: Hildegunn G. Hovdenak, Natalia Fischer,            
Claudia Galicia, Blaza Pintaric  y Stefanie Dohrn. 
 
Se espera la participación de 8 corredores de Club Dental Luque y 2 del Club Deportivo                
Albayatemanía. 
 
Etapa de Priego de Córdoba 
La carrera regresa a Priego de Córdoba en una etapa completamente renovada en             
comparación con la se celebró en 2013. A pesar de los pocos kilómetros de la etapa (58                 
km), destacará por ser más dura de lo que a simple vista puede parecer ya que se                 
ascenderán más de 2.000 metros de desnivel con largas subidas. 
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La etapa se diferencia en dos subidas largas, una de salida y otra a mitad de etapa, y una al                    
finalizar la jornada con bastante desnivel y de aproximadamente un kilómetro. Terminará            
con una última bajada para tomar aliento antes de afrontar una zona bastante rápida para               
volver a las inmediaciones de Priego. 
 

Viernes 28 Febrero: 

08:00 h: Apertura aparcamiento bicicletas 

09:00 h: Inicio servicios / Apertura Paddock 

09:45 h: Formación parrillas salida 

10:00 h: Salida STAGE 4 

19:00 h:Fin de servicios / Cierre aparcamiento bicicletas 

 

En palabras del Concejal Delegado de Deportes, Jesús Sánchez: “es todo un lujo para              
Priego volver a contar con una etapa de la Andalucía Bike Race además en un entorno tan                 
especial como es el de las Sierras Subbéticas lo que hace que esta carrera tenga aún más                 
un atractivo especial en su décimo aniversario.”  
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