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LA PRUEBA
MMR Asturias Bike Race es una nueva prueba de MTB por etapas de
tres días y participación individual que completa la oferta de
competiciones ofrecidas por Octagon Esedos, empresa reconocida por
organizar también las prestigiosas Andalucía Bike Race presented by
Shimano, La Rioja Bike Race presented by Shimano y GAES Catalunya
Bike Race presented by Shimano.
MMR Asturias Bike Race surge con la ambición de seguir la trayectoria
de las otras pruebas mencionadas, convertirse en un referente europeo
y formar parte del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI),
que en 2019 será determinante para la adjudicación de puntos de cara a
la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
MMR Asturias Bike Race, que celebrará su primera edición del 6 al 8 de
julio, consta de tres etapas circulares de formato MTB maratón y tendrá
su centro neurálgico en Pola de Siero.
El entorno natural de Asturias ofrecerá un recorrido espectacular de
gran atractivo para los centenares de Mountain Bikers que se esperan,
en una época del año ideal para que la meteorología haga brillar aún
más el recorrido.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
En la primera edición de MMR Asturias Bike Race tomarán la salida en
la etapa 1 que se disputa en Pola de Siero más de 300 participantes.
La mayoría de participantes son de nacionalidad española, pero
destacan 5 nacionalidades diferentes: Alemania, Argentina, Colombia,
España y Portugal.
A nivel nacional, las Comunidades Autónomas más representadas son:
Asturias, País Vasco, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Cantabria y
Cataluña.

COMPETICIÓN
La prueba pertenece al calendario internacional de pruebas de la Real
Federación Española de Ciclismo, y se disputará según el reglamento técnico
y deportivo de Mountain Bike de la RFEC para las categorías Elite femenina y
masculina.
Para participar en MMR Asturias Bike Race, se requiere tener 19 años el 31
de diciembre de 2018 y poseer una licencia para ciclismo de competición,
expedida por una federación nacional de ciclismo homologada por la RFEC.
Quiénes no poseen una licencia anual para ciclismo de competición, deben
obtener una licencia temporal, válida sólo para la competición y aprobada por
la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). Es posible adquirir dicha
licencia temporal con la inscripción.
Acorde a la normativa de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC),
los participantes extranjeros poseedores de una licencia de ciclismo no
tramitada por la RFEC, deben tener una autorización escrita de su federación
nacional que certifique que su seguro es válido en España. Este documento
debe presentarse a los Comisarios para poder retirar el dorsal.
Hay siete categorías disponibles: Elite masculino, Elite femenino, Master 30,
Master 40, Master 50, Master 60 y Master femenina.

SEDES Y HORARIOS
La salida oficial de MMR Asturias Bike Race 2018 será el viernes 6 de julio
a las 10:00 horas con inicio y fin en Pola de Siero. El día previo a la prueba,
el Paddock abrirá sus puertas para la recogida de dorsales, con horario de
15:30 a 20:30h.
Un recorrido circular que discurrirá por 180 kilómetros divididos en 3 etapas
y 6.000 metros de ascensión.
La salida y llegada, siempre será desde la Plaza Cubierta de Pola de Siero
(Mercado de Siero), en la plaza de los Abastos.
Cada día la prueba se iniciará a las 10:00 horas, abriéndose tanto el
Paddock como la Oficina de Competición a partir de las 9:00h. Los días 6 y
7 de julio el Paddock abrirá a las 9:00 horas y cerrará a las 19:00 horas, el
domingo día 8 de julio, el horario será de 9:00h a 16:00 horas.

Orden de etapas
- Día previo: Jueves 5 de julio de 2018 – Pola de Siero.
Recogida de dorsales de 15:30h a 20:30h.
- Etapa 1: Viernes 6 de julio de 2018 – Pola de Siero.
Inicio de la etapa 10:00h.
- Etapa 2: Sábado 7 de julio de 2018 – Pola de Siero.
Inicio de la etapa 10:00h.
- Etapa 3: Domingo 8 de julio de 2018 – Pola de Siero.
Inicio de la etapa 10:00h

PADDOCK
Un espacio reservado para equipos oficiales o clubes que deseen ofrecer
asistencia a sus corredores. En función de sus necesidades, los equipos,
clubes o marcas pueden contratar un espacio Paddock, con conexión
eléctrica disponible y destinado a la asistencia de los participantes, o un
espacio ExpoComercial, con conexión eléctrica y destinado a la
comercialización o promoción de productos.
El Paddock tiene lugar los días 5, 6, 7 y 8 de julio y está ubicado en el
centro neurálgico, en la misma zona donde también se encuentran la
oficina de carrera, el área de lavado y el aparcamiento de bicicletas, sala
de masajes y sala de prensa:
Mercado de Siero
Plaza de Abastos, s/n. Calle Alcalde Parrondo
33510 Pola de Siero | Asturias
Horario:
- Jueves 5 de julio, Pola de Siero, de 15:30 a 20:30
- Viernes 6 de julio, Pola de Siero, de 09:00 a 19:00
- Sábado 7 de julio, Pola de Siero, de 09:00 a 19:00
- Domingo 8 de julio, Pola de Siero, de 09:00 a 16:00

RECORRIDO
ETAPA 1 - 54,4 km / 1.925 m+
La primera etapa recorrerá 54,4 kilómetros con 1.925 metros de desnivel
positivo y dispondrá de dos avituallamientos (Km 12,7 y 33,4). Una etapa
con subidas intensas que se verán recompensadas con la belleza del
entorno. Discurrirá por el sureste de Pola de Siero alcanzando el Alto de
la Cruz, desde donde se divisan los Picos de Europa. Después se
asciende por las laderas de Peña Mayor para regresar a Pola de Siero
tomando el descenso final de Castiello. Un sendero revirado que discurre
por un oscuro bosque.

ETAPA 2 - 73,8 km / 2.520 m+
La etapa reina por su longitud, desnivel y variedad. Recorrerá casi 74
kilómetros con 2.520 metros de desnivel acumulado por el noreste de Pola
de Siero. Se iniciará por el puerto de Moncó y enlazará, intercalando
caminos y asfalto, con el Collado de Fumarea, desde donde se inicia un
bucle por el Cordal de Peón. Pistas rápidas con vistas al mar, alternando
bosques y praderas. Se regresa al Collado de Fumarea para iniciar
ascenso al Pico Cima y descender hasta el valle de Rioseca por la Peña
de los Cuatro Jueces también vistas a la costa cantábrica. El recorrido de
adentra en el parque de Deva, y a continuación asciende hasta Baldornón,
por el valle de Rioseca, hasta alcanzar el Cerro Gavio y descender su
bosque. Se regresa a Pola de Siero en sentido opuesto al que se salió.
Tendrá tres puntos de avituallamiento (Km 24,5, 36,7 y 61,9).

ETAPA 3 - 51,1 km / 1.484 m+
La tercera y última etapa será la más corta y con menor desnivel. Un
recorrido rural e histórico, ya que transita el GR105, donde según cuenta la
leyenda, Pelayo movía sus tropas en las batallas de la Reconquista y ruta de
peregrinación a Covadonga. Una etapa de 51 kilómetros y 1.484 metros de
ascensión con dos avituallamientos (Km 11,4 y 33,5), que pasará por
bosques con divertidos senderos y finalizará con el descenso de Castiello.

SERVICIOS AL PARTICIPANTE
El participante recibirá un Welcome Pack donde hay gel, barras
energéticas, fruta y distintos complementos. Además, el participante
dispondrá de lavabos, asistencia mecánica ofrecida por MasQueBici en
algunos puntos estratégicos de cada etapa y su camión siempre estará
ubicado en el Paddock.
Además todos los participantes tendrán servicios médicos a lo largo de
todo el recorrido. Los avituallamientos también son una de las zonas
más importantes que los ciclistas pueden encontrar en la ruta, ya que se
convierten en puntos de animación donde se puede reponer fuerzas
con una gran variedad de comida y bebida disponible gracias a los
patrocinadores.
Una vez terminada cada etapa, los participantes tendrán a su
disposición un servicio de fisioterapia y duchas. Además, para reponer
fuerzas, la organización ofrecerá un espacio donde se servirá comida y
bebida para los participantes.
En el Paddock, los participantes dispondrán de un servicio de asistencia
mecánica. También tendrán acceso a un espacio reservado, techado y
vigilado para guardar las bicicletas y un área de lavado de bicicletas
además de otros servicios adicionales gratuitos.

MAILLOT DE LÍDER
Gobik vestirá a los líderes
Gobik, joven marca de ropa deportiva técnica especializada en
ciclismo, triatlón y running, se incorpora a MMR Asturias Bike Race
con un atractivo maillot de líder, inspirado en la bandera autonómica,
honorando los colores del Principado.
Gobik vestirá a los líderes de todas las categorías con un textil de
alto rendimiento. Ultraligero, muy ceñido y altamente transpirable, es
como una segunda piel. Además, sus mangas cortadas a láser y su
patrón diseñado para adoptar una postura agresiva sobre la bicicleta,
consiguen la máxima aerodinámica.

PARTICIPANTES
DESTACADOS

Masculino
Daniel Carreño
Victor Manuel Fernández
Pedro Romero
Manuel Cordero
Manuel Fernández
David Ovín
Vidal Celis
Juan Pedro Trujillo

Femenino
Mónica Carrascosa
Pila Núñez
Bettina Janas
Rocío Gamonal

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Cada día, desde la organización de MMR Asturias Bike Race, se
publicarán y enviarán las mejores fotografías de la etapa, al lado de
una crónica.
También se colgarán en los canales oficiales de la prueba un
resumen grabado y editado por la organización. Será en todo
momento imprescindible llevar la acreditación en un lugar visible. Un
mal uso de la misma supondrá la retirada de la acreditación por
parte de la organización. La acreditación es personal y se tendrá
que recoger por cada uno de los titulares.
Las acreditaciones se recogerán en la sala de prensa.
Para cualquier duda o consulta: media@asturiasbikerace.com

CONTACTO
Información
info@asturiasbikerace.com
Inscripción
inscripciones@asturiasbikerace.com
Comunicación
media@asturiasbikerace.com
Patrocinio
manel.troyano@octagon.com
Paddock
mireia.sola@octagon.com

EN LAS REDES
Web
www.asturiasbikerace.com
Facebook
AsturiasBikeRace
Twitter
@AsturBikeRace
Youtube
asturiasbikerace
Instagram
@asturbikerace
Telegram
https://t.me/ASBR2018/

ORGANIZAN

PATROCINAN

MEDIOS OFICIALES

