
   
 

   
 

XIII TRASIERRA 2018 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018. 

El CLUB MTB VALDEIGLESIAS tiene el placer de presentar la XIII TRASIERRA 2018 

Este año la Trasierra se presenta con un nuevo enfoque. Más competitiva pero igual de 

divertida.  

Se respeta la tradicional ciclomarcha no competitiva, pero añadiendo un poco de emoción. 

--OBLIGACIONES É INFO. 

Casco para todos los corredores. 

Pliego de responsabilidad firmado. 

Autorización paterna en el caso de menores. 

 

Se puede comprar equipaciones oficiales del CLUB MTB VALDEIGLESIAS reservando antes del 4 

de octubre. 

 

XIII CICLOMARCHA TRASIERRA. 

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

Todo corredor dispondrá de chip para saber su tiempo. 

 

--Pruebas. 

   -Prueba LARGA (55km aproximadamente nivel alto)  

   Categoría parejas y equipos de cuatro. 

 

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

   Categoría individual. 

 

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

    Categoría individual. 

 

--PREMIOS CICLOMARCHA LARGA cortesía de nuestros colaboradores 

  -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 

 

PREMIOS DE CORTESÍA- Club más numeroso. Total 1 premio  

TOTAL DE PREMIOS- 5 Premios. 

 

La prueba corta e intermedia no tienen premios sólo bolsa completa de corredor 

 

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

mixto). 

 

Para optar a los premios, tanto de equipos de cuatro como para los de parejas, es necesario 

que todos los integrantes hagan el recorrido completo y entren en meta todos juntos. 

 

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

los premios. 



   
 

   
 

 

Se estipulan dos controles de paso.  

El corte 1 para terminar la prueba larga e intermedia se hará a las 12h en el kilómetro 24 

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

 

El corte 2 para terminar la prueba larga se hará las 12:30h en el kilómetro 35 

aproximadamente. Todo corredor que quiera continuar sólo él será responsable. (TRAMO 

MUY DURO) 

  

MEDIA MARATÓN MTB TRASIERRA BIKE BODEGAS VALLEYGLESIAS  2018 

+ CLASICA CRONOESCALADA PLAYA VIRGEN DE LA NUEVA. PREMIO EXC. 

AYUT. SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. 

 

Media maratón competitiva organizada y señalizada por el club MTB VALDEIGLESIAS. Todo 

corredor dispondrá de chip para saber su tiempo. 

  

Circuito de 55 km aproximadamente, con dificultad de nivel alto.  

 

-CATEGORIAS  

Sub23, élite, master30, master40, veteranos, femenino 

 

-PREMIOS 

Para todas las categorías. 

1° CLASIFICADO. Estuche de vino bodegas valleyglesias + maillot oficial del club MTB 

VALDEIGLESIAS. 

2° CLASIFICADO. Botella de vino bodegas valleyglesias + surtido de ibéricos. 

3° CLASIFICADO. Botella de vino bodegas valleyglesias. 

 

La clasificación GENERAL POR CATEGORIAS será la encargada de dar el orden de salida para la 

CRONOESCALADA PLAYA VIRGEN DE LA NUEVA. 

 

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 semanas 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) 

 

-CATEGORIAS 

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 BIKE BODEGAS VALLEYGLESIAS 



   
 

   
 

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 TRASIERRA BIKE BODEGAS VALLEYGLESIAS 2018. 

 

Se estipula que todo corredor que no se presente en la zona de salida al ser nombrado por su 

dorsal, se le dará la salida el ultimo de su categoría. 

 

-PREMIOS 

Premios en metálico para los 3 primeros  y regalo para 4° y 5° de cada categoría  

1° CLASIFICADO. 100€ 

2° CLASIFICADO. 50€ 

3° CLASIFICADO. 25€ 

4° CLASIFICADO. Botella de vino Valleyglesias 

5° CLASIFICADO. Botella de vino 

Premio para el primer clasificado LOCAL que no haya conseguido premio entre los 5 primeros 

clasificados de su categoria. 

 

--PRECIOS  
--ciclomarcha XIII TRASIERRA 

 -parejas 

40€ hasta el 4 de octubre 

46€ hasta el 29 de octubre 

52€ del 30 de octubre al 2 de noviembre 

 -equipos de cuatro 

80€ hasta el 4 de octubre 

96€ hasta el 29 de octubre 

104€ del 30 de octubre al 2 de noviembre. 

 

--carrera TRASIERRA BIKE BODEGAS VALLEIGLESIAS. 

-20€ hasta el 4 de octubre sólo trasierra. 30€ trasierra y cronoescalada 

-23€ hasta el 29 de octubre sólo trasierra. 33€ trasierra y cronoescalada. 

-26€ del 30 de octubre al 2 de noviembre sólo trasierra. 36€ trasierra y cronoescalada. 

 

--cronoescalada PLAYA VIRGEN DE NUEVA EXC AYUNTAMIENTO SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS. 

20€ hasta el 4 de octubre. 

23€ hasta el 29 de octubre. 

26€ hasta el 2 de noviembre. 

 

El club mtb valdeyglesias, se reserva el derecho de vender dorsales el mismo día de la 

prueba.(según disponibilidad) 

 

 



   
 

   
 

--HORARIOS  

  -Sábado 3 de noviembre 

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

  

  -Domingo 4 de noviembre  

7:30h-9h recogida de dorsales (colegio público Virgen de la nueva) 

9:20h salida de la prueba competitiva 

9:30h salida de ciclomarcha  

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

 

-Domingo 18 de noviembre  

7:30-9h entrega de dorsales (castillo de la coracera) 

9:30h 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. 

 

--SERVICIOS PARA EL CORREDOR. 

DUCHAS (polideportivo). 

TIEMPOS INICIALES MEDIANTE CHIP. 

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. 


