
QUE DEBES SABER:

RESUMEN GENERAL 

El jueves por la tarde se publicaran los recorridos y tracks. A partir del

viernes  se podran realizar  con precaucion,  el circuito totalmente

balizado estara el Sabado, tendrán el carácter de libre y estarán fuera

del programa oficial de competición. Por ello, NO estarán cubiertos

por el seguro de la licencia de día y seran bajo la responsabilidad de

cada corredor. EL VIERNES DE 12:30 a 14h y  SABADO DE 16:00 a 17,30

no se podra realizar la T4  coincidencia con mini enduro y escuelas

A partir de 9h salida 

Las dos pruebas estan abiertas a EBIKE pero esta categoria solo

tendran premios general 3 primeros/as clasificados por prueba

2 medicos ebike

2 equipos de ambulancias 

2 unidades de proteccion civil

2 unidades de Bomberos

70 voluntarios Sierras Matarraña

01.

02.
03.

Entrenamientos libres 

Carrera

Seguridad 

Servicio mecánico en carpa Biciacción (precio especiales riders)

Estaciones de limpieza bicicleta

Duchas 

Avituallamientos en tramos y meta

Información prueba y recorridos en:

                         www.sierrasmatarranya.com

          

04.
Servicio BIKERS  

http://www.sierrasmatarranya.com/


QUE DEBES SABER:

INFORMACION GENERAL

Mediante la adquisicion de tickets se podra acceder a las dos

comidas del evento programadas

Sabado Caldo,pasta y postre

Domingo  Caldo, paella y postre

       LIMITACION A 350 personas

Carpa informativa general Viernes y Sabado de 10h a 20h

Oficina tecnica prueba y dorsales Sabado de 17h a 20h

UN PANEL INFORMATIVO actualizara la ultima hora de prueba

BREAFING sabado a las 19h 

Peñarroya cuenta con una tienda de comestibles, una carnicería

y farmacia además de diversas empresas de servicios y hostelería

Alojamientos en localidades de Sierras Matarraña :

Alojamientos y oferta resto de comarca:

                  www.peñarroya1300.es/servicios

                   www.sierrasmatarranya.com/servicios

                  https://matarranyaturismo.es/alojamientos/

Complementariamente a estos se habilitaran dos zonas para las

autocaravanas y acampada libre

05.

06.
07.

Comida 

Informacion -OFICINA TECNICA

Alojamientos y servicios 

Visitas guiadas turísticas viernes  para corredores y

acompañantes ( 17h en pabellon multiusos, )

Kids Experience Cycling, pequeño circuito de rampas y

obstáculos de iniciación para los mas pequeños (en pabellón

polideportivo todo el fin de semana)

08.
Actividades paralelas

http://www.xn--pearroya1300-bhb.es/servicios
http://www.xn--pearroya1300-bhb.es/servicios
http://www.sierrasmatarranya.com/servicios
https://matarranyaturismo.es/alojamientos/


QUE DEBES SABER:

INFORMACION GENERAL

SABADO 4 Marzo, 15h

Desde 2014-2009

Recorrido 3km. y 120m desnivel negativo.

El recorrido comienza con una senda para continuar con un pedaleo

suave y adentrarse en la población a través de un tunel de roca. Por el

tramo urbano los pequeños riders sortearan curvas cerradas, calles

adoquinadas, escalones y un ultimo tramo de escaleras para llegar a

meta.

Protecciones Obligatorias: Casco, coderas, rodilleras y guantes largos

Protecciones aconsajables: casco integral, gafas y peto, espaldera o

mochila.

Info-horarios e inscripciones de todas pruebas de Enduro

MINI ENDURO RACE ESCOLAR

Los entrenamientos son libres, rogamos extremar la precaución puesto

que el tramo coincide con la útlima especial del enduro Sierras Matarraña.

Recogida Dorsales: de 14h a 15h.

Briefing corredores: 15h. 

Salida grupal enlace: 15:15h

Los participantes serán trasladados todos en grupo por miembros de la

organización hasta el punto de salida. Se permite el acompañamiento de

los menores por padres, madres o tutores. Estos no podrán bajar por el

tramo hasta pasados 5 min. de la llegada del útlilmo participante a meta.

Podrán bajar a la zona de meta por recorrido alternativo.

Salida tramo cronometrado 16h. El tiempo entre participantes estará

condicionado al número de inscritos.

Orden de salida por categorías: Principantes, Alevines e Infantiles.

Trofeos: 

Medallas a todos los participantes. 1º, 2º y 3º cada categoría tanto

masculino como femenino.

15 min. después de la llegada del último participante.

      www.sierrasmatarranya/eventos.com

09.
MINI ENDURO 

http://www.sierrasmatarranya/eventos.com


QUE DEBES SABER:

INFORMACION GENERAL

Parking 1 sera el principal con opcion de caravana

Parking 2 sera EXCLUSIVO de caravanaS

Parking 3 a 1km de localidad cubierto y una toma de luz

Entrada localidad zona Caravana 9 plazas con deposito residuos,luz y

agua

Zonas publico recomendadas marcadas en track de prueba para

seguimiento en wikiloc

Duchas y vestuarios a disposicion de corredores y acompañantes 

El viernes a las 17h recepcion de participantes y recorrido turistico
guiado

       horarios Vienes y Sabado de 16h a 20h - Domingo de 14h a 18h

 

10.
VARIOS 



PROGRAMA CARRERA 

Con la base en el pabellon multiusos de Peñarroya de Tastavins situado en Calle Ramon y Cajal s/n (enfrente de

Inhospitak-Dinopolis), este es el avance de la programacion de la SIERRAS MATARRAÑA ENDURO RACE

PROGRAMA

viernes domingosabado
Punto informativo
prueba 10h a 20h

Entrenamientos libres

17h Recepcion
participantes

      SIERRAS MATARRAÑA  
      ENDURO RACE

      y  Recorrido turístico    

9:00  Salida SIERRAS
MATARRAÑA ENDURO
PRO RACE COPA ESPAÑA.
a continuacion AMATEUR
RACE y CADETE

CEREMONIA PREMIOS
Mini enduro
15:00 brefing
15:15 salida enlace
16:00 salida participantes
minienduro
Entrega premios tras
ultimo participante

17h a 19h entrega dorsales
SM ENDURO RACE

19h BRIEFING SM
ENDURO RACE

Comida participantes,
previa adquisicion ticket

Comida participantes,
previa adquisicion ticket

jueves

Publicacion recorridos
en web - redes y videos
on board

Tracks carrera con
waypoints de zona
publico para
acompañantes

Punto informativo
prueba 10h a 20h

Entrenamientos libres
      SIERRAS MATARRAÑA  
      ENDURO RACE



RECORRIDO

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/copa-de-espana-de-enduro-sierras-
matarrana-recorrido-corto-05-03-23-127168657 

 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/copa-de-espana-de-enduro-sierras-
matarrana-05-03-23-127168295

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/copa-de-espana-de-enduro-sierras-matarrana-recorrido-corto-05-03-23-127168657
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/copa-de-espana-de-enduro-sierras-matarrana-recorrido-corto-05-03-23-127168657
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/copa-de-espana-de-enduro-sierras-matarrana-05-03-23-127168295


PLANO CARRERA Y SERVICIOS

Masmut Bike Park
Enduro Race

Entrada
Peñarroya

Multiusos y frontón
Entrega dorsales

Conferencias
Recorrido turistico
Entrega premios

Zona Comida
Zona Prensa

Feria Deportiva
Kids ciclyng

Padocks
Duchas

Limpieza Bicis
Asistencia mecanica

Salida y Meta

Tramo Urbano
Enduro Race

2

1

solo caravanas



1
2

3



MULTIUSOS - PABELLON

Multiusos y Pabellon
Entrega dorsales

Conferencias
Recorrido turistico
Entrega premios

Zona Comida
Zona Prensa

Feria Deportiva
Kids cycling
Paddocks
Duchas

Limpieza Bicis
Asistencia mecanica

Salida y Meta TODAS PRUEBAS

1


