
 

Prueba no competitiva, organizada y señalizada por el club MTB VALDEIGLESIAS. 

 

Obligatorio uso de casco. 

 

--PRECIOS  

 -individual 

15€ hasta el 5 de octubre  

18€ hasta el 29 de octubre 

20€ del 30 de octubre al 2 de noviembre 

 -parejas 

30€ hasta el 5 de octubre 

36€ hasta el 29 de octubre 

40€ del 30 de octubre al 2 de noviembre 

 -equipos de cuatro 

60€ hasta el 5 de octubre 

72€ hasta el 29 de octubre 

80€ del 30 de octubre al 2 de noviembre. 

 

--HORARIOS  

  -Sábado 4 de noviembre 

19h-21h Recogida de dorsales (colegio público Virgen de la nueva) 

  

  -Domingo 5 de noviembre  

8h-9h recogida de dorsales (colegio público Virgen de la nueva) 

9:30h salida de la prueba ( todas las categorías saldrán a la vez, ordenadas por cajones) 

14:30h entrega de premios, sorteo de regalos, comida y avituallamiento final completo. 

 

El corte para terminar la prueba larga e intermedia se hará a las 12h en el kilómetro 24 

aproximadamente. Todo corredor que quiera continuar sólo el será responsable. 

 

El corte para terminar la prueba larga se hará las 12:30h en el kilómetro 35 aproximadamente. 

Todo corredor que quiera continuar sólo el será responsable. (TRAMO MUY DURO) 

 

--Pruebas. 

   -Prueba LARGA (55km aproximadamente nivel alto) 

3 "categorias" (equipos de 4, parejas e individual) 

  EQUIPOS DE 4- Premios para equipo más joven y para el más veterano ( sumando los años de 

los participantes) TOTAL 2 premios. 

PAREJAS- Premios para la pareja más joven y para la más veterana. TOTAL 2 premios 

INDIVIDUAL- Premios para el más joven, para el más veterano y para la primera fémina en 

terminar la prueba. Total 3 premios. 

 

PREMIOS DE CORTESÍA- Club más numeroso. Total 1 premio  



 

TOTAL DE PREMIOS- 8 Premios. 

 

Los premios no tienen distinción de género  ( da lo mismo que sea masculino o femenino) 

 

  -prueba INTERMEDIA (40km aproximadamente nivel medio-alto) 

Premio para el más veterano, más joven Y primera fémina en terminar la prueba. 

(3 premios) 

 

   -Prueba CORTA (25km aproximadamente nivel medio-bajo) 

Sin premios solo la bolsa de corredor. 

 

Es obligatorio terminar la prueba a la que corresponda la categoría del corredor para optar a 

los premios. 

 

--Servicios del corredor. 

DUCHAS(polideportivo). 

FOTO FINAL CON SU TIEMPO OFICIAL. 

DOS AVITUALLAMIENTOS DURANTE LA PRUEBA Y UNO FINAL. 

COMIDA FINAL. 

SORTEO PARA TODOS LOS CORREDORES (el sorteo se hará el mismo día de la prueba con el 

número del dorsal) 

TODOS LOS CORREDORES DISPONEN DE BOLSA DE CORREDOR CON CAMISETA 

CONMEMORATIVA DE LA PRUEBA. 


