
OPEN  MTB  ARGUINEGUÍN 2020 

 

Un año más vuelve el Open MTB Arguinegín el 9 de Febrero, la carrera que todo el mundo 
espera con ansia desde que empieza un año nuevo,  ya que es la primera carrera del año y  que 
abre el campeonato XC de Gran Canaria. 

Es una carrera especial por su magnífico evento en sí, es un evento en el que cuidamos mucho 
a los corredores por encima de todo, siempre intentamos dar un servicio de 10 y la verdad es 
que siempre lo hemos conseguido, así lo hemos demostrado año tras año, a pesar de ser una 
carrera de Campeonato insular nosotros siempre hemos intentado darle un plus de más 
calidad a la prueba y siempre ha sido la prueba más participativa del Campeonato y una de las 
más de Gran Canaria en general. 

Éste año 2020 volvemos al itinerario de un día con 2 distancias como siempre, lo que en éste 
caso hemos aumentado un poquito las 2 distancias. La distancia larga va a ser de 40km y la 
corta de 25km.   

DISTANCIA LARGA 40KM: Éste recorrido es el de siempre de 35km pero le hemos aumentado 
5km más haciendo un bucle nuevo en la parte alta de la montaña por senderos espectaculares 
y aumentando por 3 el paso de avituallamiento en el que se ha hecho en las edición anterior y 
el que todo aquel que lo ha hecho se ha quedado encantado por su recorrido completo de 
subidas fuertes pero en amplias pistas y por sus bajadas trialeras en un entorno inigualable con 
el mejor clima del mundo.  

Teniendo una altitud máx. de 800mt y una altitud acumulada de 1200mt . 

DISTANCIA CORTA 25KM: Éste recorrido va a transcurrir por parte del recorrido de la distancia 
larga pero más corta y más accesible para la categoría Cadetes o para toda aquellas personas 
que no tengan mucha destreza en senderos trisaleros  o que no tengan mucha resistencia para 
llegar hacer la distancia larga. 

Éste evento está abierto para todas aquellas personas que quieran disfrutar de un auténtico 
día de MTB y desafiarse con multitud de bikers, al más puro estilo de una prueba profesional. 
Sean Federados o NO Federados. Como siempre tendremos regalos en la bolsa de corredor, 
cheques regalos para los ganadores, 1,2,3 de la Categoría General masculina y Fémina, 
Comida, Bebidas, Masajes, Parking de bicis, Stand de tiendas, Taller de bicis, y más sorpresas 
que iremos desvelando. 

 

HORARIO: 

8:00 A 9:00 Confirmación de Inscritos 

9:40 Reagrupación de bikers. 

10:00 Salida de las 2 distancias. 

13:30 Fin de Carrera. 

14:00 Entrega de Trofeos 

15:00 Fin del evento 


