Evento: Presentación de VI Marcha Mountain Bike
Lugar: Cantalejo
Personalidades asistentes: Joaquín Migueláñez y Juan Montoya
Novedades: Variación en el recorrido y bolsa del corredor, también parrillada final para los
participantes.

Presentación de la VI Mountain Bike
Ciudad de Cantalejo 2017
Este martes 7 de marzo a las 20:00 h tuvo lugar la presentación de la VI Marcha Mountain Bike
Ciudad de Cantalejo que tendrá lugar el próximo 30 de julio. Se llevó a cabo en el salón de actos
del Ayuntamiento en un clima agradable y coloquial donde se dejaron ver algunas
personalidades del mundo de las dos ruedas, como son el ex corredor de Banesto Joaquín
Migueláñez y Juan Montoya, una de las mayores promesas de la Mountain Bike, qué con solo 19
años, ya cuenta con un futuro muy prometedor y que participó en la presentación de la prueba.
El Alcalde de Cantalejo, Máximo San Macario, dio la entrada a este evento, en el que fueron
muchas las novedades que se propusieron para esta nueva edición. Este año, la bolsa del
corredor estará compuesta de bombas de taller junto con portaherramientas y aceite lubricante
para los 100 primeros inscritos. Para el resto, el mismo regalo, sustituyendo la bomba de taller
por bomba de aire para bicicleta. “Una gran bolsa de regalo que sin duda ayudará a promocionar
la carrera” según comentaba Alejandro, otro de los patrocinadores.
En palabras del concejal de deportes Oscar Ruiz; “Apostamos por la Mountain Bike, porque
creemos en el potencial de este deporte en la zona”. “La incorporación de nuevos colaboradores
como ORBEA o EL GALLO nos van a ayudar a crear una prueba fuerte y de referencia en este
deporte en muy poco tiempo”.
Se habló también de la ruta marcada para este año, que cuenta con pequeñas variaciones
respecto a la del año pasado, contando con zonas muy técnicas combinadas con otras de gran
belleza, que dejó más que satisfechos a todos los participantes de la pasada edición.
Desde el Ayuntamiento de Cantalejo se ha organizado la logística de la prueba, que cuenta con
un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes, 3 avituallamientos líquidos y sólidos en
el recorrido, servicio de ambulancia y primeros auxilios, control de carrera proporcionados por
un equipo de quads y motos, así como entrada gratuita al recinto de la piscina con servicio de
duchas y vestuario; sorteos de regalos de patrocinadores y colaboradores, servicio de
cronometraje con chip desechable, speaker y avituallamiento final, todo ello seguido de una
parrillada para todos los participantes
En definitiva, una gran prueba con una inscripción de tan solo 10 Euros que hace prever que la
marcha será todo un éxito.

La apertura de las inscripciones ha levantado una gran expectación entre los aficionados y dará
comienzo el próximo viernes 10 de Marzo a partir de las 20:00 h, a través de la página
“deporticket.com” o en Deportes Sanz (Cantalejo).

