
RUTA
DE LOS

PINARES

Más que una 

carrera de BTT.

Un Open de 

España XCM  que 

posicionará a Las 

Navas del Marqués 

como municipio 

clave a nivel 

nacional .

Aventura, diversión

 y superación para  

todos los públicos



AMOTINARSE
Los mejores bikers 

del panorama 

nacional se unirán 

a ciclistas amateur 

que afrontarán la 

prueba como un 

reto de superación 

personal, aventura, 

adrenalina y 

experiencia de 

primer nivel



BINOMIO PERFECTO:

 “TURISMO DEPORTIVO”

UN EVENTO DE PRIMER NIVEL QUE, NO 

SÓLO POSICIONARÁ A NIVEL NACIONAL

 A LAS NAVAS DEL MARQUÉS, SINO 

QUE CONTRIBUIRÁ A DINAMIZAR SU 

ACTIVIDAD ECONÓMICA A TRAVÉS DE 

UNA MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES.



OPEN DE ESPAÑA BTT XCM 

SUPERACIÓN
CALIDAD
DIVERSIÓN

Evento deportivo de primer nivel donde se darán cita los 

mejores bikers del panorama nacional, pero donde también 

habrá hueco para aquellos que pre�eran afrontar la prueba 

como un reto personal y con un carácter más participativo que 

competitivo.

EXPERIENCIA ÚNICA

Una prueba de tanta calidad y prestigio catalogada como Open 

de España servirá de reclamo para que cientos de ciclistas 

amateur quieran participar en la categoría popular en la que 

tendrán cabida todos los per�les y en la que correrán al lado de 

grandes profesionales del BTT.



el top of the rock del btt

¿QUÉ ES UN OPEN DE ESPAÑA? 
Maratón de MTB. Larga distancia

Prueba de alto nivel.
Incluida en el calendario de la 

RFEC y/o de la UCI

Una prueba ciclista de primer nivel que reune a los mejores bikers nacionales de BTT, pero 
que también está abierto a todo tipo de deportistas. 

Un Top of the Rock del BTT que parte de una distancia mínima de 60 kms y que se alarga 
durante varias horas con un recorrido que no dejará indiferente a nadie.

Subidas, bajadas, pistas, senderos, trialeras, llanos y pendientes, serán los obstáculos que 
tendrán que solventar nuestros corredores en un circuito que la RFEC establece como circuito 
NACIONAL de Cross Country Maratón (XCM).



PRESENCIA DE CLUBES LOCALES

La Ruta de los Pinares  nace para ser 
un evento de primer nivel, pero sin 
dejar de lado al a�cionado a la bici 
de montaña.
Todos los servicios y atenciones, 
para conseguir que el Biker 
Popular, se sienta como un 
auténtico profesional.

Los naveros también son AMANTES DEL CICLISMO

Por eso, y como queremos que tengan el protagonismo que merecen, los clubes ciclistas de 
Las Navas contarán con espacios reservados para cada uno de ellos:

El Club Matalacarrera, como club ciclista más importante del municipio, será el principal 
partner del evento.

Además, todos los Naveros que estén empadronados en Las Navas y quieran participar en la 
prueba, tendrán un 50% de descuento en su inscripción. 

De esta manera, no sólo se garantiza la identidad “navera” del evento, si no que convertirá a 
Las Navas en un punto de referencia en el Calendario ciclista nacional.

Fuera pistas
Aritmete
Eskaladores

Club Deportivo Matalacarrera
Mountain Bike Club de Campo

Asaltamontes



MÁS QUE 
UN MUNICIPIO



La fórmula que combina turismo y 
deporte se ha convertido en uno de 
los atractivos más importantes de la 
nueva oferta turística.

Los corredores hacen partícipes de 
su hazaña a familiares y amigos, 
consiguiendo un núcleo de gente 
activadora del turismo.

condiciones climatológicas 
óptimas
orografía perfecta
CERCANÍA con madrid
monumentos y lugares 
turísticos
enclave inigualable



ALGO
GRANDE

Por su condición geográ�ca, las 
condiciones climáticas suelen 
presentar temperaturas bajas 
durante todo el año. 

Además, su paisaje típico de montaña 
con numerosas pendientes, riscos de 
granito, la Sierra de Malagón, 
Guadarrama y Parameras de Ávila, 
hacen que la orografía de esta 
localidad sea perfecta para este tipo 
de pruebas.

Fecha.- 24 de mayo de 2020

Medios ganados a través del 
Binomio perfecto: con este tipo de 
eventos se crean oportunidades 
económicas en los municipios para 
sus ciudadanos.

El binomio “Turismo Deportivo” 
ha dado importantes saltos de 
calidad y diversi�cación en los 
últimos años logrando convertirse 
en una actividad atemporal y 
permanente.



La estadística dice que en este tipo 
de pruebas, los deportistas 
desempeñan 4 días. 3 previos de 
reconocimiento de recorrido y 
el día de la carrera.

La pernoctación casi obligada de los 
participantes de fuera del municipio, 
incide como factor económico y de 
impacto turístico a tener en cuenta. 

El binomio “Turismo Deportivo”, que 
recoge cada vez más adeptos, hará 
que cientos de personas de toda 
España acudan a Las Navas del 
Marqués a participar en este evento 
o como acompañantes.



SÁBADO
*

FERIA DEL CORREDOR
ENTREGA DE DORSALES

PASTA PARTY
CONCIERTOS GRUPOS LOCALES

RUEDA DE PRENSA

*
DOMINGO

*
ENTREGA DE DORSALES FINALES

EVENTO (SALIDA Y META)
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN

 LA FERIA DEL CORREDOR
Planes para niños. Pintacaras, Castillo Hinchable

Sigue el recorrido en directo
Terrazas

Foodtrucks

ENTREGA DE PREMIOS













¿Dónde?

Una prueba del nivel del 
Open de España, debe tener 
lugar en un enclave histórico 
e institucional de la localidad 
como es su Plaza de Toros. 
Un lugar perfecto para 
desarrollar el organigrama 
del evento sin perjudicar al 
resto de vecinos





ES SOLO UNA LOCURA 

HASTA QUE LO LOGRAS

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

feria del corredor, 
oficina de carrera, ropero

foodtrucks, carpas 
familiares, ocio







RECORRIDO

Dureza y exigencia personal 
conforman un recorrido inigualable 
apto para el disfrute de cualquier
tipo de corredor....



102 kilómetros
1.480 metros de desnivel

cerro de san marcos
embalse ciudad ducal

terrenos de pista
puertos

trialeras
.
.

todo lo necesario para un verdadero open de 
españa btt xcm



En las carreras de maratón es imprescindible 
mantener la fuerza y los re�ejos intactos hasta 

el �nal para poder conseguir un buen resultado.

Una buena alimentación e hidratación ayudará 
a nuestros corredores a llegar a META.



¡RECARGA FUERZAS!

RECOVERY
asistencia médica
soporte mecánico

Un mal avituallamiento en carrera puede ser causa de mareos, 
hipoglucemias e incluso calambres musculares.
Por eso, colocaremos varios puntos de avituallamiento que ayudarán a que 
los corredores lleguen a meta perfectamente hidratados y alimentados.

 * Agua, bebidas isotónicas y refrescos
 * Fruta, geles, barritas energéticas, frutos secos, dulce.
 * Disponible comida y bebida sin glúten apta para celiacos.

Además, en cada punto de avituallamiento encontrarán soporte 
mecánico y asistencia médica.



asistencia médica

corre por 
los que 

no pueden
 hacerlo

PIENSA EN TU 
CAUSA Y TE 

LLEVARÁ HASTA 
EL FINAL

SI YA HAS LLEGADO 
HASTA AQUÍ, 

¡NO TE PUEDES 
RENDIR!

FUERZA
MENTE Y
CORAZÓN

RUTA
DE LOS

PINARES

RUTA
DE LOS

PINARES

RUTA
DE LOS

PINARES

DE LOS

PINARES

RUTA



LO QUE NO SE 
VENDE, NO

EXISTE



¡eventos
virales!
Cientos de Profesionales del mundo 
de la BTT participarán en esta prueba. 
Acción que servirá de llamamiento 
para medios de comunicación del 
sector y para el resto de deportistas 
amateur. Todos posteando en sus 
Redes Sociales y llegando a todos sus 
seguidores.

MEDIOS GANADOS
* Acciones en Redes Sociales
* Comunicación a través de la 
   Federación Española de Ciclismo
* Medios de comunicación del sector 
   y generalistas.
* Viralización en Redes Sociales de las  
   publicaciones de los deportistas y 
   sus familiares.
* Posicionamiento de Navas del  
   Marqués a nivel nacional



RETURN ON INVESTMENT POSITIVO

Además, debido a la importancia que tiene un Open 
de España de BTT, el evento tendrá un impacto 
mucho mayor.
La prueba deportiva y Las Navas del Marqués se 
harán eco en los siguientes medios:

* Real Federación Española de Ciclismo.
* La Liga Sports Tv, a través de su canal de Streaming.
* Teledeporte 

Una repercusión que posicionará en el mapa al 
municipio y le dotará de una índole deportiva de 
primer nivel



PRESUPUESTO

Presupuesto Organización 
Marcha MTB
Ruta de los Pinares



CONCEPTO 1000 pax

Diseño medicion y elaboración del recorrido
Gestión documental y de permisos (no incluye tasas
Administrativas)

500,00€

VEHICULOS EN RECORRIDO:
4 Vehículos 4x4 en recorrido, 2 días, 
combustible incluido

480,00€

Voluntarios de cruces y control de recorrido
40 personas de control de Cruces

EQUIPO DE MARCAJE DE RECORRIDO
Compuesto por:
- Director de Recorrido
- 6 auxiliares de Marcaje recorrido
- Motorista Apertura de Carrera
- Bici Cierre de carrera

2.500,00€

Dorsales BTT 
1000 Dorsales PVC 16x15 BTT 
Bridas para dorsales

1.600,00€

Acondicionamiento Zona de concentración, Salida y Meta

1.800,00€

380,00€

Montaje de línea de Meta y Salida 
(valido para puntos COINCIDENTES)
Incluye:  Alquiler, Transporte y Montaje de todos los elementos:
* Arco de Meta rígido panelizable con soporte para
* Reloj (no incluida la personaliación)
* Carpa Cronometraje
* Señalizacion de accesos
* 100 vallas antitropiezo de 2m x 1 
   (no incluido producción de cubrevallas, sí la colocación)

1.600,00€

1.450,00€

Incluye:
* Carpas para recepción inscripciones y resolución de incidencias
* Carpas servicio de Guardarropa y atención al corredor
* Montaje de Final de Cronometraje - Meta o�cial con 
* Arco Hinchable, generador, carpa

Cronometraje electrónico con chip
* Cronometraje electrónico con sistema Chip Desechable
   llegada de 4 mts, salida 8 metros 
* 1 Punto intermedio de control para 
   diferenciar 2 distancias de carrera
* Reloj de meta incluido



CONCEPTO 1000 pax

Transporte y Montaje de Avituallamientos Intermedios
Furgón, Señalética, Carpa  y mostradores de suministro
de bebidas-avituallamiento líquido y sólido
Incluido 3 personas por avituallamiento, y material 
correspondiente

600,00€

AVITUALLAMIENTOS INTERMEDIOS 
(DOTACIÓN DE CONSUMIBLE)

4.000,00€AVITUALLAMIENTO FINAL (COMIDA PARA 1000 PERSONAS)

1.750,00€

SEGURO DE RC

680,00€TROFEOS 

180,00€

Personal:
Se destinan los siguientes recursos humanos
* 1 coordinador gestión de reparto dorsales Forevent que 
   coordine con personal o�cina carrera Last Lap
* 1 Coordinador de Infraestructuras
* 6 Montadores de vallas, Arco, etc
* 4 Montadores de Carpas e infraestructuras diversas
* 2 Técnicos de cronometraje electrónico
* 1 Coordinador de zona de llegada 
* 10 auxiliares

2.850,00€

1.200,00€PRENSA Y COMUNICACIÓN. PROMOCION Y DIFUSION

PRODUCCION DE TELEVISION - REPORTAJE TDP 1.200,00€

TASAS FEDERATIVAS

TASAS ARBITRALES PRUEBA OPEN DE ESPAÑA BTT

DERECHOS DE CESION OPEN DE ESPAÑA

PREMIOS EN METALICO (MINIMO EXIGIDO OPEN ESPAÑA 
BTT XCM)

OBSEQUIOS BOLSA DE CORREDOR

DISPOSITIVO SANITARIO (AMBULANCIAS y MEDICO)

Organización y Coordinación General. Dietas personal, 
Transporte y Montaje

NOTA: Los precios no incluyen IVA (21%)

220,00€

752,00€

500,00€

1.400,00€

4.200,00€

1.600,00€

1.500,00€

32.942,00€



los datos 
nos avalan

RETURN ON INVESTMENT POSITIVO

Encuestas de satisfacción con una media general de 8 
sobre 10, �delidad de nuestros deportistas, recomen-
taciones y nuevos adeptos a nuestras pruebas.

330.500 Personas Alcanzadas.
400 menciones
13.000 visualizaciones en stories
600 comentarios en publicaciones propias
10.000 likes en publicaciones propias.

Datos que demuestran el éxito de nuestros eventos y 
que el cliente busca la experiencia que le proporcio-
namos.

  

la suma de 
detalles marca 

la excelencia



Forevent Servicios Organizativos, S.L.
Calle Montes de Toledo, n1 22, 28830

San Fernando de Henares

Javier Donaire del Yerro

654 22 76 39 - info@forevent.es
www.forevent.es


