
N O T A   I N F O R M A T I V A

Madrid, 20 de Abril de 2021

EL GRAN PREMIO BICICLETAS SALCHI LLEGA A SU
SÉPTIMA EDICIÓN

El CEC Coslada y el Ayuntamiento de localidad organizarán la prueba el 5 de
Junio

 
Una de las pruebas más importantes del calendario madrileño de ciclismo en ruta como
es el Gran Premio Bicicletas Salchi regresa a la actualidad tras un año de ausencia por
la pandemia. Será la 7ª edición y se volverá a celebrar durante las fiestas de Coslada, el
próximo sábado 5 de Junio. 

Las distintas pruebas se llevarán a cabo durante todo el día, siendo el turno de mañana
para las categorías elite-sub23, máster, junior y cadetes, mientras que la gran novedad
será la inclusión de las Escuelas en horario vespertino. Por la mañana se empezará a las
9:00  horas y  se  acabará  en  torno  a  las  14:00 horas,  mientras  que  por  la  tarde  se
arrancará a las 17:00 horas y se terminará a las 20:00 horas. 

El circuito, de unos 3,5 kilómetros, volverá a estar situado en la avenida Esparragal
(allí se ubicarán salida y meta) y su confluencia con la avenida Manuel Azaña. 

Se precisa que se corte la circulación tanto en la parte más alta del recorrido, donde está
el cruce con la M45, y en la más baja, en la plaza donde se ubica el centro comercial
Zocoslada. Los horarios de corte son:

– Mañana: 8:30 a 14:00 horas
– Tarde: 16.30 a 20.30 horas

Finalmente, se precisa para la carrera 2 ambulancias y 1 médico. 

La  prueba  está  patrocinada  por  Bicicletas  Salchi  y  cuenta  con  la  colaboración  del
Ayuntamiento de Coslada, la Comunidad de Madrid y la FMC. 

Adjuntamos plano del circuito y cartel de la carrera.
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