


DATOS GENERALES LALIN BIKE RACE 

INFORMACIÓN

La Lalín Bike Race es desde sus inicios una prueba competitiva de bicicleta de montaña que ha organizado pruebas au-
tonómicas y naciones  de Btt- Maratón (XCM) y Btt- UltraMaratón (XCUM). Ha sido puntuable para el OPEN DE ESPAÑA 
DE MARATÓN (XCM)  y para el OPEN DE ESPAÑA DE ULTRAMARATÓN (XCUM) además de  CAMPIONATO DE GALICIA DE BTT 
MARATON y CAMPIONATO DE GALICIA DE BTT ULTRAMARATON. Se organizó todos los años paralelamente a la competi-
ción una marcha cicloturista con 3 distancias para adaptarla a las capacidades físicas de cada participante.

Organiza: EXTOL-LA GRAMOLA TEAM, CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA, CONCELLO DE LALÍN.
Lugar de celebración: Lalín (Pontevedra)
Distancia: 90 km -78km-40km

Datos del evento:

SALIDA/META: PRAZA DA IGREXA 
PRAZA DA IGREXA, 36500 Lalín, Pontevedra.
Aparcamiento: LALIN ARENA . Avenida Xosé Cuíña, s/n, 36500 Lalín, Pontevedra
Recogida de dorsales: PRAZA DA IGREXA DE LALIN
Vestuarios y Duchas: Lalín Arena. Avenida Xosé Cuíña, s/n, 36500 Lalín, Pontevedra
Entrega de trofeos. Praza da Igrexa



HISTORIA LALIN BIKE RACE

En el año 2016 con el nacimiento del Extol MTB Team también se hizo realidad una idea que rondaba por la mente de 
todos los ciclistas de nuestra zona. La colaboración entre Clube Ciclista Montes do Deza, Extol- La Gramola Team y 
Concello de Lalín hicieron posible la organización de una prueba de btt recorriendo nuestros montes para mostrar 
la riqueza paisajística de nuestra tierra. 

Así nació la Lalín Bike Race que en 2016 fue una de las seis pruebas puntuables para el Open de Galicia de Btt-Mara-
tón. El buen hacer,  los comentarios y experiencias vividas por los corredores derivó en que la Federación Galega de 
Ciclismo concediese a nuestra prueba en 2017 la organización del Campeonato de Galicia de Btt-Maratón, la prueba 
más importante del año en el calendario gallego.

Un recorrido de 89kms con 2.800m de desnivel positivo recorriendo las Serras do Candán y Testeiro combinando 
pistas, senderos técnicos, caminos, etc han hecho de la Lalín Bike Race una prueba referencia en el calendario 
gallego. 

Una vez más animados por la Federación Galega de Ciclismo en 2018 se decide elevar la categoría de la Lalín Bike 
Race organizando una prueba del Open de España de Btt- Ultramaratón siendo además Campeonato de Galicia de 
Btt-Ultramaratón. 120kms con 3.500m de desnivel positivo dieron a conocer la prueba a nivel nacional.



En 2019 cerramos el Open de España de Btt Maratón como quinta prueba puntuable de este certamen nacional. De 
nuevo multitud de halagos hacia el impresionante recorrido y la excelente organización.  Se decidían los títulos de 
campeones del Open de España en Lalín además de ser, una vez más, Campeonato de Galicia de Btt-Maratón.



Palmarés Lalín Bike Race

2016: Open de Galicia de XCM
Javi Busto- Ana González

2017: Campeonato de Galicia de XCM
Javi Busto- Teresa Barreira

2018: Open de España de XCUM- Campeonato de Galicia de XCUM (ultramaratón)
Juan Pedro Trujillo- Ana González

2019: Open de España de XCM- Campeonato de Galicia de XCM 
Dani Carreño- Lara Lois



PARTICIPACIÓN LALÍN BIKE RACE

Año a año la participación en la Lalín Bike Race no ha parado de crecer consolidándose como una prueba de refe-
rencia del btt-maratón gallego y una prueba muy bien vista y valorada a nivel nacional.

2016: 208 inscritos
2017: 224 inscritos
2018: 263 inscritos
2019: 308 inscritos

A destacar también el incremento de participación femenina en cada edición llegando a las 27 corredoras en la 
edición 2019.

Estimamos una participación de 500 corredores de concedernos la distición de Campeonato de España de Btt-Ma-
ratón en 2020.



SEDES Y PALMARÉS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE BTT-MARATÓN

Los campeonatos de España de Btt-Maratón se organizan por primera vez en 2004 en Amurrio, Vizcaya y desde 
entonces esta especialidad de bicicleta de montaña no ha dejado de crecer y de consolidarse como la modalidad de 
btt más popular y con mayor participación.

A destacar la ausencia de un Campeonato de  España en el noroeste español, una deuda con el btt de esta 
zona que pretendemos subsanar en el próximo año 2021 después de que no fuese posible en 2020 por la 
alerta sanitaria COVID-19

2004: I Campeonato de España de Bike Marathon- Amurrio (Vizcaya) 
Israel Núñez- Sandra Santanyes

2005: II Campeonato de España de Bike Maratón- Caudete (Albacete) 
Alejandro Díaz- Sandra Santanyes

2006: III Campeonato de España de Bike Maratón -Vitoria-Gasteiz 
Rubén Ruzafa- Cristina Mascarreras

2007: IV Campeonato de España de Bike Maratón -Vitoria-Gasteiz
Israel Núñez- Sandra Santanyes

2008: V Campeonato de España de Bike Maratón -Corro d’Amunt (Barcelona)
Sergio Mantecón- Anna Villar

2009: Maratón MTB Brimz Guzmán el Bueno- Córdoba
Paco Mancebo- Anna Villar

2010: X RUTA SIERRA DE PATERNA- Paterna del Campo (Huelva)
Paco Mancebo- Sandra Santanyes

2011: XI RUTA SIERRA DE PATERNA- Paterna del Campo (Huelva)
Sergio Mantecón- Sandra Santanyes

2012: Quebrantahuesos MTB- Sabiñánigo (Huesca) 
Sergio Mantecón- Anna Villar



2013: Maratón Sierra de Cazorla- Cazorla (Jaén) 
Juan Pedro Trujillo- Rocío Martín

2014: XIV RUTA SIERRA DE PATERNA- Paterna del Campo (Huelva)
Paco Mancebo- Susana Alonso

2015: Quebrantahuesos MTB -Biescas (Huesca) 
José Márquez- Sandra Santanyes

2016: Campeonato de España de Btt Maratón –Aviá (Barcelona)
Paco Mancebo- María Díaz

2017: Campeonato de España de XCM 2017- Alhaurín de la Torre (Málaga)
Ismael  Ventura- Natalia Fischer

2018: Titán Villuercas- Logrosán (Cáceres)
Pedro Romero-Natalia Fischer

2019: Maratón Sierra de Cazorla- Cazorla (Jaén)
Pablo Guerrero - Claudia Galicia



MOTIVOS SOLICITUD CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BTT-MARATÓN

Desde el  Extol-MTBTeam, C.C. Montes do Deza y Concello de Lalín creemos que la Lalín Bike Race es una prueba 
idónea para la realización del Campeonato de España de XCM por los siguientes motivos:

- Por contar con uno de los mejores recorridos de XCM de la península. La experiencia y participación de los corre-
dores del Extol-La Gramola Team en multitud de pruebas nacionales e internacionales así lo confi rman además de 
los comentarios recibidos por algunos de los mejores especialistas españoles presentes en nuestra prueba. 
90kms en línea con todo tipo de terrenos atravesando espacios protegidos de inmensa belleza  como es la Sierra de 
O Candán.
Un recorrido exigente tanto física como técnicamente que se encargará de coronar como vencedor al ciclista más 
completo.

- Porque nunca se ha celebrado un Campeonato de España de XCM en el noroeste español

-Por la apuesta de Clube Ciclista Montes do Deza, Extol MTB Team y Concello de Lalín por organizar pruebas ofi ciales 
del máximo nivel desde el nacimiento de la prueba.

- Porque contamos con la fi nanciación necesaria al entrar el el programa de ayudas “O teu Xacobeo”. Nuestra 
prueba atraviesa la Vía de la Plata y el Camiño de Inverno además de enclaves como la Serra de O Candán (Lic y 
Red Natura 2000). La Lalín Bike Race cuenta con una subvención de esta línea de ayudas de 20.000€ a los que se 
sumarán las aportaciones de Concello de Lalín y Deputación de Pontevedra. Esto garantiza que podremos organizar 
un evento de máximo nivel dotado de unas infraestructuras dignas de un Campeonato de España de XCM.

- Por la infraestructura de la que disponemos para la celebración de un evento de esta dimensión:
 - Meta y salida ubicados en el centro de Lalín donde disponemos de amplias zonas para parking,  cafeterías,  
    restaurantes, hoteles y todo en la misma línea de meta. 
 - Más de 100 voluntarios volcados en la organización con gente presente en cada cruce para velar por la   
                seguridad de los participantes.
 - Duchas y lavado de bicicletas en el Lalín Arena situado al lado de la salida y donde contaremos con más   
                plazas de parking.
 - Amplia y económica oferta hotelera además de excelentes servicios de restauración.
 - Excelentes vías de comunicación. Lalín está comunicado mediante autovía con la península y dista por              
    autopista en 25 minutos  con el aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela) 
 - Cercanía a grandes ciudades como Santiago u Ourense (25 min desde ambas por autovía)
 
- Por los servicios prestados al corredor:
 -5 avituallamientos en ruta



 -Furgones colocados estratégicamente por el recorrido para reparación
  mecánica o traslado a meta de deportistas que deseen no continuar en la prueba.
 -Camiseta conmemorativa de la carrera
 -Opción de comida al remate de la  prueba en el mismo lugar de la ceremonia de
 entrega de premios.



RECORRIDOS Y ALTIMETRÍAS

Para el Campeonato de España de Btt-Maratón 2021 proponemos en mismo circuito con el que cerramos 
el Open de España de Btt-Maratón 2019. Las felicitaciones y buenas críticas de todos los participantes de 
esta pasada edición nos hacen creer fi rmemente en que es un recorrido inmejorable para la disputa de 
un campeonato nacional.

De este modo proponemos, a semejanza de pruebas UCI o Campeonatos del Mundo o de Europa dos dis-
tancias diferenciadas para categorías masculina y femenina con el fi n de igualar tiempos de competición    
y que tanto hombres y mujeres lleguen a la par a meta para favorecer el espectáculo.

DISTANCIA MARATÓN MASCULINO - MARCHA CICLOTURISTA LARGA
90kms +2.800m
Difi cultad física: muy alta
Difi cultad técnica: alta

Habrá una marcha cicloturista por el mismo recorrido de la competición. Los tiempos de corte serán asumibles 
para cualquier ciclista con una forma física media.

El recorrido estará señalizado en su totalidad.



DISTANCIA MARATÓN FEMENINA - MARCHA CICLOTURISTA MEDIA

78kms +2.400m
Difi cultad física: alta
Difi cultad técnica: alta
Habrá una marcha cicloturista por el mismo recorrido de la competición. Los tiempos de corte serán asumibles 
para cualquier ciclista con una forma física media.
Difi cultad física: alta
Difi cultad técnica: media
Este recorrido estará señalizado en su totalidad.



DISTANCIA MARCHA CICLOTURISTA CORTA
Distancia más corta y apta para cualquiera con un recorrido menos exigente pero conservando la esencia de nuestra 
prueba.
40kms +1.050m
Difi cultad física: media
Difi cultad técnica: media



MAPA DE SERVICIOS LALIN BIKE RACE 



PERFILES AVITUALLAMIENTOS- ZONAS TECNICAS LALIN BIKE RACE 



PERFILES AVITUALLAMIENTOS- ZONAS TECNICAS LALIN BIKE RACE 



 ZONAS TECNICAS LALIN BIKE RACE

ZT1- VILATUXE         42°37’8.79”N, 8°11’55.90”W
ZT2- O CANDÁN       42°35’54.85”N, 8°15’55.97”W
ZT3 ZOBRA                42°34’5.69”N 8°11’39.87”W
ZT4 - O ACEVEDO    42°34’2.30”N 8°12’9.05”W
ZT5- VILATUXE        42°37’8.79”N, 8°11’55.90”W

ZONA TECNICA COORDENADAS GPS KM RUTA 90KMS KM RUTA 78KMS KMS EN COCHE

ZT1  VILATUXE 42°37'8.79"N, 8°11'55.90"W 15 15 SALIDA ZT1 13min 10

ZT2  O CANDÁN 42°35'54.85"N, 8°15'55.97"W 29 26 ZT1 ZT2 20min 14

ZT3   ZOBRA 42°34'5.69"N 8°11'39.87"W 47 44 ZT2 ZT3 35min 21

ZT4   O ACEVEDO 42°34'2.30"N 8°12'9.05"W 58 64 48 54 ZT3 ZT4 3min 2

ZT5  VILATUXE 42°37'8.79"N, 8°11'55.90"W 75 66 ZT4 ZT5 17min 10

ZT5 META 13 min 10

* Los corredores de las distancias de 90 y 78kms pasarán dos veces por la zona técnica 4 en apenas 6kms por lo que se podrá avituallar 2 veces en el 

mismo punto

ZONAS TÉCNICAS LALÍN BIKE RACE 2019

TIEMPO EN COCHE

* La zona técnica 1 y 5 son en el mismo punto

* Para acceder a la zona técnica 2 hay que recorrer 2kms por una pista de gravilla para llegar a la cima de O Candán

* Las zonas técnicas 3 y 4 no coinciden con avitullamiento por lo que las asistencias deben ser autosuficientes en estos puntos



 PUNTOS Y HORARIOS DE CORTE



PUNTOS Y HORARIOS DE CORTE

Los puntos de corte estarán establecidos de tal forma que todos aquellos que no los superen en los horarios pre-
vistos por la organización serán desviados hacia un recorrido más corto. Habrá hasta 3 posibilidades de recortar 
distancia en la ruta de 90kms.


