Ya está en marcha la IV MTB Marcha del Cocido, domingo 12 Febrero, Quijorna (Madrid)

Estimado AMIG@:
Aquí tienes la información que esperamos sea de utilidad.
TELEFONOS DE EMERGENCIA: 687 519 225 – 628 071 765

LUGAR Y COMO LLEGAR:
La salida de la prueba tendrá lugar en la calle del Virgen del Rocío delante del colegio
Príncipes de Asturias.
El acceso para vehículos estará restringido a peatones y bicicletas, por lo que deberás
estacionar en los parkings habilitados al efecto.
El acceso a la localidad de Quijorna puede ser:
-

M-522 desde la salida 22 de la M-501 (Ctra de los pantanos).

-

M-521 desde Villanueva de la Cañada

PARKING:
Existe una zona habilitada de Parking para los vehículos de los participantes. En las
calles Acacias, Almendro, Avda Dehesa y Avda Villanueva de la Cañada. Son calles
sin urbanizar.

Seguir las indicaciones que habrá en el pueblo.
Zona marcada en rojo.

ENTREGA DE DORSALES/CHIP
La entrega de dorsales se realiza el domingo desde las 8,30 h. hasta las 10,00 h.,
para todos los participantes en el interior del Colegio Príncipes de Asturias.
Los dorsales están asignados por orden alfabético de apellido,
buscar vuestro numero en las listas colgadas en la entrada.
Para recoger tu dorsal y la bolsa de corredor deberás presentar
el DNI. Rogamos que te presentes en la zona de recogida de
dorsales con tiempo suficiente, para evitar colas de última hora.

PROGRAMA
8.30 a 10.00 h: Recogida de dorsales e inscripciones.
10.00 h: Salida de la prueba de 50 km.
10.30 h: Salida de la prueba de 30 km.
13.00 h: Entrega de premios.
13.15 h: Cocido madrileño
SEÑALIZACIÓN
Para la señalización del recorrido de la prueba hemos utilizado:
-

Cinta azul de du cross, que os indicará el recorrido en todo momento.

-

Cinta blanca y roja en los desvíos o cruces cerrando caminos.

-

Flechas amarillas indicando la dirección.

Los cruces de carretera, controles de paso, avituallamientos, zonas peligrosas,
puntos kilométricos estarán señalizados, con carteles.

RECORRIDOS
Existen 2 distancias:
30 km sin dificultad técnica dureza media. 255 desnivel positivo.
50 km sin dificultad técnica y dureza alta.750 desnivel positivo.
Cierre de paso a las 12,30 h. por el km 27,800. a partir de esa hora todos los
participantes serán desviados hacia meta.
AVITUALLAMIENTOS EN RECORRIDO
Existen 2 avituallamientos en el recorrido.
Km 20 después del cruce de carretera en Villanueva de la Cañada.
Km 36 en la parte más alta de Valdemorillo cerca del Aeroclub.
SERVICIO TECNICO DE BICICLETAS
Antes de la salida tendréis servicio técnico de "Fussion Bike" y "Bici con alas" para
realizar cualquier ajuste a vuestras bicis.
COMIDA
La entrega del plato de cocido se realizara en el exterior del colegio y podréis tomarlo
en las mesas y sillas habilitadas en el interior del pabellón del colegio.
Se os entregará un ticket en la bolsa del corredor.
Incluye: Caldo aneto, plato de cocido, pan y agua.
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
En el pabellón del colegio habrá servicio de fisioterapia para todos los participantes.
LAVADO DE BICICLETAS
Para la limpieza de las bicicletas hemos preparado una zona cercana al colegio.
Agradecer a nuestros colaboradores:
Diario As, Powerade, Caldo Aneto, Pshysiorelax, Glucosport.
Al ayuntamiento de Quijorna y a las diferentes agrupaciones de Protección civil de
Quijorna, Villanueva de la Cañada, Valdemorillo y Casarubios.

