
 

CLÁSICA CRONOESCALADA PLAYA VIRGEN DE LA NUEVA. PREMIO EXC AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  

18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

La prueba se celebrará dos semana después de la XIIITRASIERRA 2018, con salida desde la Playa de Virgen 

de la Nueva, con meta en el castillo de la coracera. 

 

-circuito  

Aproximadamente de unos 10kms completamente ciclable (nivel medio-alto) 

 

-Categorías  

Sub23, élite, master30, master40, veteranos, femenino 

 

La salida se hará por categorías y con orden de salida respecto a la clasificación general de la categoría que 

corresponda  de la MEDIA MARATON TRASIERRA-VALLEYGLESIAS BIKE con un minuto de diferencia 

entre los corredores. 

 

Los corredores que decidan solamente correr la cronoescalada, su salida se hará por orden de inscripción y justo 

después  de la de los corredores que hayan conseguido tiempo en la MEDIA MARATÓN BIKE TRASIERRA-

VALLEIGLESIAS 2018. 

Se estipula que dando la salida al participante en la playa de Virgen de la Nueva el corredor tendrá un tiempo 

limitado a 4' hasta pasar por la manta que indica el comienzo a la crono de no se así se le penalizara con un 

incremento en el tiempo total de 30" 

 

-Premios  

Premios en metálico para los 3 primeros  y regalo para 4° 

1° 100€ 

2° 50€ 

3° 25€ 

4° Botella de vino Valleyglesias 

 

-Precios. 

Corredores que han participado en la trasierra 2018 - 10€ (sólo para corredores que han participado en la 

trasierra 2018, en caso contrario su inscripción será considerada nula) 

 

Corredores que sólo corran la cronoescalada - 15€ (hasta tres días de la prueba) 

 

Inscripciones el mismo día de la prueba -  

18€ (corredores que NO hayan participado en la trasierra 2018) 

10€ (corredores que SI hayan participado en la trasierra 2018) 

 

Horarios- 

-Domingo 18 de noviembre  

8-9:30h entrega de dorsales(castillo de la coracera) 

10h salida del primer corredor (playa Virgen de la Nueva) recordamos que los corredores tienen que llegar a las 

inmediaciones de la playa antes de la salida de su dorsal. La distancia desde el castillo a la playa es de unos 

8kms aproximadamente. 

 


