3ª edición

19 de enero de 2014
El domingo 18 de enero, fieles a la tradición, en la época más fría del invierno, con un carácter festivo y de
celebración, volveremos a celebrar nuestra particular matanza, una prueba de referencia en el calendario
MTB, un desafío exigente para todos los que se atrevan a participar, un desafío para los que quieran poner
a prueba su resistencia, un desafío para los que quieran empezar el año poniéndose a punto, un desafío
para los amantes de recorridos técnicos y selectivos, un desafío para los que simplemente quieren pasar un
día con sus amigos, el DESAFÍO con mayúsculas en Madrid, para los que les guste el MTB en estado puro,
un recorrido exigente, duro y apasionante, por los más bellos rincones de la nuestra sierra, buenos
senderos, fuertes rampas y bajadas divertidas.

Este año, la novedad será la división de “La Matanza” en dos pruebas, la primera denominada “desafío”, la
original con sus diferentes categorías y premios en embutidos y limitada a 300 participantes, la segunda
con un enfoque más popular denominada “marcha”, sin premios, sin categorías y con una salida 15
minutos más tarde, limitada a 200 participantes, una formula con la que pretendemos abrir la prueba a más
bikers, para que nadie se quede sin participar, como ya ocurriera en la pasada edición, y con la que
queremos evitar que nos atasquemos en los primeros senderos.

40 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo, única, diferente, apreciada, apasionante… senderos,
callejas, trialeras, lanchares de granito, pista…, por los municipios de Valdemanco y Cabanillas de la Sierra,
todo ello aderezado en un equilibrio perfecto para que a pesar de los rigores del invierno disfrutes del mejor
MTB en estado puro. Un reto para todos contra el crono, contra el clima o simplemente un reto en la línea
de llegada:
¿Podrás terminarla?
Dos buenos avituallamientos, líquido en el kilómetro 17 y sólido en el 28, y calentitos que es lo que apetece
en enero, y patatas con costillas de cerdo, como siempre y para cerrar la jornada.
Jamones, lomo, chorizo, salchichón… productos típicos de la matanza, para premiar a los mejores en el
desafío.

Otra de las grandes novedades del 2015, siempre buscando la máxima calidad y la satisfacción de todos los
participantes, será la centralización de todos los servicios en el Polideportivo Municipal de Valdemanco,
donde podremos recoger los dorsales a primera hora, la salida a escasos 50 metros, la meta en la misma
puerta del polideportivo, duchas, vestuarios, fisioterapia, parking para tu bici en el interior, lavado bicis
junto a los vestuarios, stands de producto, entrega de premios, música y zona de restauración instalada
para la ocasión, para que podáis degustar las patatas con costillas cómodamente sentado, mientras te
tomas una cervecita con tus amigos en el mejor de los ambientes.
Los principales aparcamientos junto al Restaurante Casa Santos, abierto para que puedas desayunar y
coger fuerzas para la que te espera, y alrededores del polideportivo, muy cerca de la salida, también podrás
aparcar en el pueblo, donde encontrarás cafeterías también listas para ofrecerte el café de primera hora, un
lujo de prueba para empezar la temporada.
¡Te la vas a perder!
Y para muestra un botón: pincha en este enlace que te lleva a YOUTUBE
El plazo para realizar la inscripción se abrirá el 15 de diciembre y hasta el jueves 15 de enero, recuerda, la
inscripción estará limitada a 300 participantes en el desafío y 200 en la marcha, el año pasado se
cerraron las inscripciones 8 días antes, no te despistes.

FICHA TÉCNICA LA MATANZA 2015
FECHA:

18 de enero de 2015

HORA SALIDA DESAFÍO:

10,30 h

HORA SALIDA MARCHA:

10,45 h.

RECOGIDA DORSALES:

Polideportivo Valdemanco - 8,30 a 10,15 h.

APARCAMIENTO:

junto a RESTAURANTE CASA SANTOS y POLIDEPORTIVO

WEB INSCRIPCIONES:

http://www.rockthesport.com/evento/lamatanza2015

PRECIO INSCRIPCIÓN DESAFÍO:

21 €/18 € SIN OBSEQUIO EXCLUSIVO y SOCIOS

PRECIO INSCRIPCIÓN MARCHA:

19 €/16 € SIN OBSEQUIO EXCLUSIVO y SOCIOS

APERTURA INSCRIPCIONES:

15 de diciembre de 2014

FECHA LÍMITE INSCRIPCIONES:

15 de enero de 2015

INSCRIPCIONES DÍA DE LA PRUEBA: 25 €
DISTANCIA:

40 km

TIPO DE PRUEBA:

DESAFÍO MTB Y MARCHA POPULAR

VIDEO YOUTUBE:

https://www.youtube.com/results?search_query=emedoce+matanza

DESNIVEL POSITIVO:

1000 metros

DESNIVEL ACUMULADO:

1990 metros

ALTITUD MÁXIMA/MÍNIMA

1451/880 metros

PORCENTAJE SENDEROS:

50%

CATEGORÍAS DESAFÍO:

ELITE - JUNIOR - MASTER30/40/50 - FEMINAS

PREMIOS:

Jamones y embutidos típicos de matanza

La opinión de los participantes en anteriores ediciones:
“Una auténtica pasada de recorrido, exigente, duro y apasionante, esto es mtb … “
“recorrido de 10, organización de 10, incluso con los cambios de última hora, muy acertados los puntos de control,
todo genial…”
“Carrera durísima, hacía mucho tiempo que no sufría tanto, pero hay que decir que el recorrido ha sido precioso y
espectacular, auténtico mtb. La organización de 10, todo señalizado perfectamente… sin duda repetiré el próximo
año.”
“Unos pocos kilómetros más y tenemos un Soplao en Madrid Invernal…”
“Un recorrido fantástico, ruta invernal con muy buena acogida…”
Como se dice ahora (aunque no me gusta mucho la expresión) EXTRAORDINARIO, NO, ..., LO SIGUIENTE
“la primera carrera/maratón a la que voy en mi vida y repetiré, aunque casi recojo el arco de meta. El primer tramo
impresionante y el resto más. La Organización sin palabras, todo muy bien señalizado. Por cierto buenísimo el
montado de bacón.”
“Primer mensaje que pongo en un foro y es para dar la enhorabuena a toda la organización, de quitarse el
sombrero, íbamos un poco asustados por los comentarios previos, pero la verdad es que hemos disfrutado como
enanos, sobre todo en las bajadas. ¡Los avituallamientos para chuparse los dedos llenos de barro!”
Felicito a la organización, y al pueblo de Valdemanco, por semejante día, ESPECTACULAR. Todo de lujo, muy bien
marcado, cruces, avituallamientos, speaker, voluntarios... Es un evento de una calidad sublime.
“vaya pedazo de carrera. La verdad es que a veces se echan un poco de menos este tipo de recorridos duros y
técnicos. Enhorabuena a la organización que se lo ha currado y mucho (marcaje, puntos de control, limpieza de
senderos, etc.).”
“Lo peor de todo el frío. Felicitaciones a los que lo han hecho posible”
Prueba ESPECTACULAR y de agradecer. Creo que esto es la esencia del MTB, para pruebas sencillas y pisteras, el
calendario está lleno; yo personalmente espero que no cambie, y que siga con nieve!!
Para mi tanto el recorrido como la organización son con mucho los mejores de la zona centro.
Ha estado espectacular. Me ha parecido un recorrido completísimo, había de todo y muy divertido. El año que viene
repito sin dudarlo. Mis más sinceras felicitaciones.
Me lo he pasado en grande surfeando entre el agua y el barro. !Que recorrido tan espectacular!
Os felicité el año pasado y os vuelvo a dar las gracias este año por hacerme salir de la cama un dia como hoy que
no invitaba a acercarse hasta la sierra, y regalarnos a todos los bikers con ese currado y cuidado recorrido repleto
de sendas salpicadas de pasos técnicos en los que no se puede bajar la guardia.
La verdad que coincido con los compañeros IMPRESIONANTE, la organización muy bien, el recorrido precioso y
súper bien indicado todo. Y de los paisajes ni hablar...
Me la apunto para el siguiente año!!!

Opiniones extraídas de diferentes foros de MTB, gracias a todos los que participasteis en anteriores ediciones y gracias
por vuestras felicitaciones, gracias a vosotros la segunda edición ya está aquí.

