
 

La ruta de Mtb discurrirá por un 70% por sendas 100% ciclables con un nivel de dificultad 
tanto técnico como físico medio, donde nada más acabar las primeras sendas sobre el km 15 
tendremos el primer avituallamiento liquido, continuaremos por caminos, pistas y sendas 
hasta el km 17 que es donde habrá un desvío alternativo para los bikers que no estén muy 
familiarizados con las sendas un poquito más técnicas en algunos tramos (pero solo en zonas 
puntuales) puedan optar por continuar por pista, donde tanto por sendas como el desvío por 
pista llegaran al km 31 donde estará el segundo avituallamiento liquido-solido. 
Una vez salgamos del segundo avituallamiento continuaremos hasta las últimas sendas muy 
divertidas hasta llegar a un control de tiempo, allí los bikers que no lleguen a la hora 
estimada que calcule la organización serán desviados por la Vía Verde del Noroeste hacia la 
meta. 
Desnivel acumulado subiendo: 558 m. 
Altitud máxima: 827 m. 
Al término de la prueba, habrá una comida, compuesta por una paella (para acceder se 
tendrá que presentar obligatoriamente una pulsera que se dará en la bolsa del corredor), 
para todos los participantes, así como todo aquello que se pueda conseguir por parte de la 
organización, la misma se realizará en el lugar de meta, Complejo Deportivo “Javier Miñano” 
En el precio de la inscripción incluye refrescos y comida al final de la marcha, así como el 
sorteo de productos deportivos de los diferentes colaboradores. 
A qué esperas inscríbete ya en http://www.conxip.com/inscripcion.php?IdEvento=1427 
 
 
Fecha: 
30/08/2015 
Hora: 
9:30H 
Población: 
CEHEGÍN 
Provincia: 
MURCIA 
Organizador: 
Club MTB LOS SIMAO 



Contacto: 
636695036 Antonio - 627970537 Manolo (MTB LOS SIMAO) - www.mtblossimao.es 
Distancia: 
42km MTB/ 15km senderismo 
Salida: 
COMPLEJO DEPORTIVO ALMARJAL - JAVIER MIÑANO ESPIN 
LLegada: 
COMPLEJO DEPORTIVO ALMARJAL - JAVIER MIÑANO ESPIN 
Reglamento 
 

Precios 

MTB - 18€ 

Senderistas - 18€ 

Menores - 8€ 

Voluntarios y Fila 0 - 10€ 

 

 


