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• 13 de Junio: II Vertical Bike. 8 horas NonStop MTB13 de Junio: II Vertical Bike. 8 horas NonStop MTB13 de Junio: II Vertical Bike. 8 horas NonStop MTB13 de Junio: II Vertical Bike. 8 horas NonStop MTB. 

Segunda edición de una maratón de resistencia en bicicleta de montaña durante ocho

horas ininterrumpidas; en la temporada pasada se impuso Triki Beltrán. El trazado de

casi  kilómetros  en  bucle  se  desarrolla  en  el  bosque  de  Fuente  Alta.  Organiza

Deporinter. http://www.verticalbike.es/

• 20 y 21 de Junio: III Descenso MTB Bull Bikes 

Es la prueba que coincidió con la recuperación de los circuitos de Sierra Nevada hasta

constituir en el actual bike park. Una carrera en constante crecimiento que en cada

edición ha mejorado su número de inscripciones y el nivel de los bikers. La carrera se

disputará  en  el  circuito  de  Loma  de  Dílar,  divertido  y  plagado  de  elementos

espectaculares. http://www.bullbikesteam.com/

• 27 de Junio: VI Sierra Nevada Limite. Ciclismo Ruta. 

El  gran  clásico  del  cicloturismo  del  sur  de  España  acaba  de  ser  incluido  en  el

programa ciclismo para todos (“Ciclyng for All”) de la Unión Ciclista Internacional. La

Límite propone dos recorridos, uno de 92 y otro de 180 kilómetros, en los que los

participantes se enfrentarán a los puertos de Purche o El Duque, habituales en las

etapas  de  la  Vuelta  Ciclista  a  España  que  llegan  a  Sierra  Nevada.

http://www.mamutsierranevada.com/

• 28 de Junio. XXII Subida Cicloturista al Pico del Veleta

La  legendaria  subida  a  las  inmediaciones  del  pico  Veleta  desde  Granada,  con un

desnivel de más de 2.000 metros positivos, también ha sido por la UCI en el mismo

programa  que su  ‘hermana  menor’,  la  Límite,  que  se  celebra  el  día  de  antes.  El

organizador  de  ambas  promueve  la  participación  en  ambas  con  reconocimientos

especiales a la suma de los mejores tiempos. Oscar Pereiro o Alejandro Valverde han

apadrinado ediciones de ambas marchas. http://www.mamutsierranevada.com/

• 4-5 de Julio: VI Festival Mountain Carreras por Montaña.

Es uno de los eventos que mejor encaja con el concepto de verano de Sierra Nevada. El

boom de las carreras por montaña coincide con la llegada del Mountain Festival a la

estación  con  sus  tres  disciplinas:  Kilómetro  Vertical  (desde  Pradollano  en  carrera

ascendente hasta las inmediaciones del Veleta), Ski Speed (100 metros de velocidad

cuesta arriba) y carrera por montaña (20 kilómetros por el entorno de la estación).

Charlas y talleres completan un fin de semana de tremenda exigencia física para los

participantes. http://www.grupoalpinobenalmadena.com/

• 25 de julio: III Subida Senderista Pico Veleta. Techo Dílar.

Esta marcha senderista se ha colado por derecho propio en el calendario deportivo de

Sierra  Nevada.  Decenas  de  familias  enteras  coronan el  pico  Veleta  y  conocen los



parajes  más  espectaculares  de  la  alta  montaña  mediterránea  en  una  marcha  no

competitiva que concluye en una gran fiesta en la plaza de Andalucía de Pradollano.

http://www.clubesquidilar.com/ 

• 11-12 de Julio: V Triatlón Sierra Nevada. 

Como ocurre con el Mountain Festival es uno de los grandes eventos deportivos del

verano. Por el perfil de los participantes, genera los índices más altos de ocupación. El

triatlón de Sierra Nevada, en sus dos distancias (el sábado, un medio ironman; y el

domingo, con distancias olímpicas) ha crecido tanto, que dos empresas deportivas,

Trystrong y TriSur, se han unido para conducir su imparable ascenso en el calendario

de triatlones. http://www.triatlonsierranevada.com/

• 19 de Julio: II Ultra Sierra Nevada

La gran revelación de la temporada pasada, la tremenda Ultratrail de Sierra Nevada, ha

sido incluida en su segunda edición en la Spain Ultra Cup. El recorrido, con salida de

madrugada en la céntrica Plaza Nueva de Granada, hasta el paso por el Pico Veleta, ha

hecho que la más reciente incorporación al programa de verano sea una de las más

propuestas  más  potentes.  Presenta  dos  recorridos,  de  62  y  103  kilómetros.

http://www.ultrasierranevada.com/

• 2 de Agosto: XXI Subida Ultrafondo al Pico del Veleta.

El  clásico  del  verano  en  Sierra  Nevada  congrega  a  buena  parte  de  los  mejores

ultrafondistas internacionales que año tras año aceptan el reto de una carrera brutal

por su recorrido y desnivel (50 kilómetros desde la ciudad de Granada -640 metros-

hasta el Veleta -3.390 metros-). http://www.subidaveleta.com.es

• 9 de agosto. Trekking Altas Cumbres. 

En la misma línea que la Subida Senderista al Techo de Dílar, el  trekking de altas

cumbres no es competitivo pero abre la posibilidad de coronar el Mulhacén (el techo

de  la  Península)  en  grupos  de  montañero  de  nivel  medio.  Se  usan  los  remontes

abiertos para arrancar la excusión desde muy cerca del Veleta. 


