
                 

 

DOSSIER INFORMATIVO OFICIAL 

XX MARATÓN DE LA MIEL MTB 
“ LA PRUEBA MÁS DULCE DE EXTREMADURA ” 

PRIMERA PRUEBA DEL OPEN DE EXTREMADURA XCM 

DOMINGO / 7 FEBRERO / 2021 

“El pueblo de la Miel” 

 

 



                 

 



                 

ORGANIZA: 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA DE LOS MONTES 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE EXTREMADURA 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO 

STAMOSACTIVA2 

DINAMIZACIÓN DEPORTIVA CÍJARA 

 

 

FUENLABRADA DE LOS MONTES 

“EL PUEBLO DE LA MIEL”  

(BADAJOZ) 

 

 

CONTACTOS: 

TLF: EGR 649 324 922 /// VCS 645 451 625 /// AYTO 924 65 60 05 

CORREO ELECTRÓNICO DEL EVENTO: maratonmielfuenlabrada@gmail.com  

PÁGINA OFICIAL DEL EVENTO EN FACEBOOK: MARATÓN DE LA MIEL MTB 

 

 

IMPORTANTE: EN TODO  MOMENTO y HASTA JUSTO ANTES DE DAR 

COMIENZO LA PRUEBA,  EL PARTICIPANTE DEBERÁ LLEVAR PUESTA LA 

MASCARILLA DEBIDAMENTE COLOCADA. 

 

 

 



                 

1. INFORMACIÓN DEL EVENTO 

El Maratón de la Miel es una prueba conocida popularmente como la “Prueba más dulce de 

Extremadura” Este año 2021 cumplirá su edición número XX. La trayectoria de este evento es 

muy ascendente gracias al trabajo conjunto que se ha venido desarrollando durante todos estos 

años por los diferentes estamentos. Es por lo tanto el evento referente en Fuenlabrada de los 

Montes. Muchos han sido los participantes que han pasado por este evento, de gran nivel y que 

año tras año hacen de este evento todo un acontecimiento en la comarca de La Siberia. 

 

2. EL PUEBLO DE LA MIEL 

Fuenlabrada de los Montes refleja en este evento y con este nombre a todos sus apicultores, ya 

que en este municipio, el 80% de la población vive de la apicultura. Por todo ello, en este 

Maratón de la Miel los premios no dejan indiferente a nadie. Es conocido ya por todos que los 

grandes premios en miel pura de abeja que se reparten aquí son inconfundibles. Más de 500 

kilos de miel se reparten en cada una de las ediciones entre todas las categorías, además como 

aliciente, el ganador y la ganadora absolutos se llevan su peso en miel. 

 

3. HORARIOS E INSCRIPCIONES 

Los horario de esta edición serán los siguientes: 

Salida de la prueba: 9:30 horas. 

Entrega de dorsales desde las 7:30 horas. 

Entrega de premios a partir de las 14:00 horas.  

Prueba de menores promoción a partir de las 10:15 horas. 

Las inscripciones se realizarán en la web de la federación extremeña de ciclismo a partir del  

7 de enero de 2021, pinchando en el siguiente enlace: 

http://ciclismoextremadura.es/index.php/es/smartweb/seccion/calendario/extremadura/2021 

 



                 

El precio será el siguiente: 

PLAZO 1: 7 al 31 de enero 2021 

Federados:  

No Federados: 

 

PLAZO 2: 25 enero al 3 de febrero 2021 

Federados:  

No Federados:  

 

 INSCRIPCIONES LIMITADAS: 

MARATÓN 250 PARTICIPANTES MÁXIMO 

MEDIO MARATÓN 100 PARTICIPANTES MÁXIMO 

 

Habrá dorsal personalizado para las inscripciones realizadas en PLAZO 1. 

 

LAS 100 PRIMERAS PERSONAS INSCRITAS OBTENDRAN UN BOTE DE MIEL DE 

REGALO CON SU INSCRIPCIÓN.  

 

Los dorsales se recogerán el día del evento a partir de las 7:30 de la mañana. Se deberá 

entregar el DNI al recogerlos. Se recomienda ir con tiempo suficiente. 

 

4. RECORRIDOS 

- Modalidad Maratón: 83 km  +2.000m 

- Modalidad Medio Maratón: 65 km  +1.400m 

El track del evento estará disponibles públicamente una semana antes del evento.  



                 

El día 1 de febrero los podrás consultarlos en la página oficial de evento en Facebook: Maratón 

de la Miel MTB. 

Recorridos por territorio y parajes espectaculares de la Reserva de la Biosfera de La Siberia 

y de la Reserva Regional de Caza del Cíjara.  

Los dos recorridos son iguales por el mismo trazado a partir del km 17. Esos primeros 17 km 

son los que tiene la modalidad maratón y que no harán los de modalidad media maratón. A 

partir de ese punto kilométrico, que es paso por la zona de salida y meta, el recorrido es similar 

para las dos modalidades. 

 



                 

 

 

 

 

 

 

PERFIL MODALIDAD MARATÓN  

83 KM  +2.000M  

 

 
 

 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

PERFIL MODALIDAD MEDIA MARATÓN 

65 KM  +1.400M 

 

 
 

 

 

 



                 

 



                 

5. CATEGORÍAS 

Las categorías que tendrá esta edición serán las siguientes:  

-Élite. Élite Fem. 

-Junior. Junior Fem. 

-Sub 23. Sub 23 Fem. 

-Master 30. Master 30 Fem. 

-Master 40. Master 40 Fem. 

-Master 50. Master 50 Fem. 

-Master 60. Master 60 Fem.  

-Cicloturista. Cicloturista Fem.  

-Fat Bike. Fat Bike Fem. 

 

6. SERVICIOS 

MEDIDA POR PREVENCIÓN DE COVID 19. 

No estará disponible el servicio de duchas para los participantes.  

El avituallamiento será entregado de manera individual antes del inicio del evento junto con el 

dorsal. 

A cada participante al finalizar se le dará un bocadillo. 

Habrá zona de parking habilitada para el evento. 

Aconsejamos la reserva en hostelería si vas a pararte a comer por la zona.  

Si buscas alojamiento hazlo con antelación para asegurarte tu plaza y descansar para el día del 

evento.  

Esta edición hemos retrasado media hora la salida del evento para aquellos que vienen de 

largas distancias en el mismo día. 

 

 



                 

7. PREMIOS 

Los premios del evento son exclusivamente miel pura de abeja de apicultores locales.  

Es uno de nuestros lemas y por lo que el evento es conocido a nivel nacional. 

 

El ganador y la ganadora absolutos del maratón obtendrán SU PESO EN MIEL.  

 

Para todas la categorías oficialmente establecidas habrá premio para 1º 2º 3º y 1ª 2ª 3ª 

clasificados. Tanto en maratón como en medio maratón. 

 

8. DONDE ALOJARSE 

Información relacionado con alojamientos en la comarca de la Siberia la podrás encontrar en el 

siguiente enlace:  

https://turismolasiberia.juntaex.es/proyecto-reserva-de-la-biosfera  

 

9. DONDE COMER 

La información relacionada con establecimientos y servicios de Fuenlabrada la podrás 

encontrar en el siguiente enlace:  

https://turismolasiberia.juntaex.es/proyecto-reserva-de-la-biosfera  

 

10. COMO LLEGAR 

Complejo Polideportivo El Tomillar, será la zona central del evento.  

Zona de parking disponible en piscina municipal. 

https://turismolasiberia.juntaex.es/proyecto-reserva-de-la-biosfera  

 

 

 



                 

11. COMO VER EL EVENTO DE MANERA SEGURA. 

En la página del evento detallaremos días cercanos al evento cuales son algunos de los puntos 

kilométricos donde se podrá ver el evento de manera segura cerca de la localidad.  Se recuerda 

que en todo momento el público asistente debe tener la mascarilla puesta y guardar 

distanciamiento social. 

 

12. EMERGENCIAS SANITARIAS 

Tendremos servicios de Cruz Roja durante el evento para cualquier emergencia sanitaria.  

El centro de salud más cercanos se encuentran en Talarrubias y Herrera del Duque.  

Teléfono de contacto con la organización: 

TLF: 649 324 922 --- 645 451 625 

 

13. XX EDICIÓN DE LA PRUEBA MÁS DULCE DE EXTREMADURA. 

Este evento celebra en 2021 su XX edición, es una prueba deportiva que cada año reúne a 

cientos de participantes venidos de diferentes puntos de España. Podemos disfrutar de una 

prueba muy consolidada en el calendario ciclista y para la cual se pone todo el esfuerzo para 

que siga siendo un evento referente de la MTB.  

Esperemos estar a la altura y que puedas disfrutar de la maravilla Reserva de la Biosfera de La 

Siberia por donde se desarrolla el evento. 

 

14. ENLACES DE INTERÉS:  

https://turismolasiberia.juntaex.es/proyecto-reserva-de-la-biosfera  

http://www.fuenlabradadelosmontes.com/  

https://ciclismoextremadura.es/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/extremadura/Inicio  

 



                 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 



                 

G R A C I A S 
A TODxS LOS QUE HACEN POSIBLE QUE LA 

PRUEBA MÁS DULCE DE EXTREMADURA 

SIGA SIENDO UNA REALIDAD EN 

FUENLABRADA DE LOS MONTES. 

 

 

Y SOBRE A TI, POR APOYAR Y VENIR A 

DISFRUTAR DE NUESTRO EVENTO. 

 

¡ APROVECHA TU PASO POR LA SIBERIA ! 


