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1. SALUDA DEL ALCALDE 

En nombre de la Corporación Municipal que represento y en el mío propio, me 

complace darle la bienvenida a nuestro pueblo. Para el Ayuntamiento de 

Candeleda el fomento del turismo y el deporte ha sido una de las piedras 

angulares de los últimos años. Acoger eventos de esta envergadura y 

repercusión supone tanto ampliar nuestra cultura deportiva, como un 

importante impacto económico para la hostelería de nuestro municipio. 

Además, estos eventos son un gran escaparate para difundir nuestro destino 

más allá de la propia semana de la competición, algo que es un gran valor 

añadido.  

Recibir corredores y acompañantes de todos los rincones de este país, es sin 

duda un orgullo y esperamos que durante los días que paséis en nuestro 

pueblo, estéis lo más cómodos posible. La ciudadanía de Candeleda es 

hospitalaria y amable, nuestra hostelería cuenta con una gran calidad además 

de una gran cantidad de posibilidades, algo que podréis comprobar durante 

esta semana.  

Sin más que añadir os deseo que disfrutéis de estos Campeonatos de España de 

mountain bike en su modalidad de TR, XCO y XCE, y os invitamos a visitarnos en 

cualquier otro momento del año para disfrutar de todas las posibilidades que 

ofrece Candeleda-Gredos.  

 

Reciban un cordial saludo. 

 

D. Carlos Montesino Garro 

Alcalde del Ayuntamiento de Candeleda 
 

 

 

 

 



 
 
 

2. DIRECCIÓN DE CARRERA 

En primer lugar, daros la bienvenida a nuestro municipio. Para muchos de vosotros será la 

segunda ocasión que compitáis en Candeleda, y el circuito en su base es muy similar al que 

acogió el Open de España del 2021.  

Para estos Campeonatos de España, mantenemos aquella esencia de circuito natural que 

busca los propios obstáculos que ya existen en el entorno, pero añadiendo algunas cosas 

más artificiales que darán vistosidad para el público y también os harán disfrutar a los 

corredores.  

Hemos buscado un recorrido que permita disfrutar a los participantes, pero también algo 

más condensado para que el público pueda animar en más zonas y el trabajo de prensa 

también sea más accesible y rápido. Por supuesto, cuando le hemos diseñado hemos tenido 

en cuenta que sea un circuito de actuación rápida en caso de accidente. 

La salida será de nuevo desde el parking del charco El Carreras, sobre superficie de asfalto. 

Nos dirigiremos hacia una pista ancha donde tendremos una subida de 1´aprox. donde se 

adelantará con facilidad. Comenzaremos una bajada y subida totalmente nuevas y que 

servirá para pasar paralelo al rock garden. Tras esa subida, entraremos en la bajada del rock 

garden y posterior subida  para entrar en un pequeño lazo tras un cortado y una pasarela 

que tampoco existían el pasado año. Después comenzaremos la subida más larga del circuito 

de unos 2´ para hacer la bajada de los balcones de piedra al igual que en 2021. 

Posteriormente entraremos en una pradera previo cortado y será donde tendremos la zona 

de asistencia 2 (la zona de asistencia 1 está en contra meta). Finalmente y tras una zona de 

disfrute con algún peralte y cortado, afrontaremos la que tal vez es la zona de mayor disfrute 

para los corredores que no es otra que la bajada final. Una bajada muy sencilla pero de 

disfrute junto a la Garganta de Santa María, de unos 2´30” de duración y que nos llevará al 

paso por meta.  

En el caso del circuito de XCE, se trata de un recorrido urbano, sin dificultad técnica apenas 

lo que favorecerá carreras muy igualadas que mantendrán la expectación hasta la misma 

zona de meta. 

Esperamos que disfrutéis de Candeleda-Gredos y de estos Campeonato de España que con 

tanto trabajo e ilusión celebraremos.  

Un saludo y bienvenidos.  

David García Núñez 

Director de carrera y concejal de salud, deporte y turismo del Ayuntamiento de Candeleda.  

 

 

 



 
 
 

3. MAPA DEL CIRCUITO XCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MAPA DEL CIRCUITO XCE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5. ZONA DE PADDOCK Y APARCAMIENTOS 
En primer lugar, queremos pedir encarecidamente que entren al paddock 

los vehículos imprescindibles y a poder ser que no se vayan a mover. El 

resto lo mejor es dejarlos en los parking 4 y 5 que están a 100m de la zona 

de paddock.  

 
 

 



 
 
 

6. HORARIOS 
MIÉRCOLES 20/07/2022 
15:00 Cierre de inscripciones 

JUEVES 21/07/2022 
12:00 Presentación del Campeonato de España en el Ayuntamiento de Candeleda 

20:00-22:00 Apertura de paddock 

VIERNES 22/07/2022 
09:00-20:00 Apertura de paddock y oficina de carrera. 

10:00-14:00  
16:00-20:00 

Confirmación de inscripciones y recogida de dorsales XCO y XCE. La recogida de 
dorsales TR solo se podrá hacer por la mañana. 

10:00-12:00 Entrenamientos oficiales XCO y TR. 

16:30-17:00 Reunión técnica Campeonatos de España Team Relay (TR) 

17:00-17:30 Confirmación participantes TR 

18:00-20:00 Campeonatos de España de relevos por selecciones autonómicas (TR) 

A continuación Entrega de medallas y maillot de Campeones de España de relevos por 
selecciones autonómicas. 

20:30-21:00 Reunión técnica Campeonatos de España XCO y XCE 

21:00-21:30 Revisión a pie del circuito XCE 

SÁBADO 23/07/2022 
08:00-14:00 
16:00-20:00 

Apertura oficina de carrera. 

08:00-14:00 
16:00-20:00 

Confirmación de inscripciones y recogida de dorsales XCO y XCE.  

09:00 Salida XCO máster 40 masculino. 

09:01 Salida XCO máster 50 masculino. 

09:02 Salida XCO máster 60 masculino. 

10:45 Salida XCO máster 30 masculino. 

12:45 Salida XCO sub23 masculino. 

A continuación Entrega de medallas y maillot Campeones de España XCO máster 30, máster 40, 
máster 50, máster 60 y sub23 masculino. 

17:00-18:00 Entrenamientos oficiales XCO 

18:00-19:00 Entrenamientos oficiales XCE 

19:30-21:30 Campeonatos de España Cross Country Eliminator (XCE) masculino y femenino 

A continuación Entrega de medallas y maillot Campeones de España XCE 

DOMINGO 24/07/2022 
08:00-14:00 Apertura oficina de carrera 

08:00-10:45 Confirmación inscripciones XCO 

09:00 Salida XCO Junior masculino 

10:45 Salida XCO elite femenino 

10:46 Salida XCO sub23 femenino 

10:47 Salida XCO junior femenino 

10:48 Salida XCO máster 30 femenino 

10:49 Salida XCO máster 40 femenino 

10:50 Salida XCO máster 50 femenino 

10:51 Salida XCO máster 60 femenino 

12:45 Salida XCO Elite masculino.  

A continuación  Entrega de medallas y maillot Campeones/as de España XCO. Todas las categorías 
femeninas, junior y elite masculino. 



 
 
 

 

7. ASISTENCIAS 
Para poder asistir a corredores, debe usted estar acreditado. Para ellos debe inscribirse en la web de 

la RFEC, y recoger su acreditación en la oficina de carrera.  

Existirán dos zonas de asistencia. La zona 1 se encuentra en contra meta, y la zona 2 en la parte alta 

del circuito. Recomendamos y rogamos que si es posible, entre en la zona técnica antes de comenzar 

la prueba, y no salga de ella hasta que finalice.  

Para acceder a la zona 2, podrá subir en coche por el camino que suben los ciclistas, por lo tanto se 

cortará el acceso 10´antes de comenzar la prueba y no se podrá bajar hasta acabada la manga. Si es 

posible, organícese con otros equipos o federaciones pues el aparcamiento allí es limitado. 

También puede acceder a pie, está a 1km aprox. de la meta.  

La zona 1 es totalmente sombreada, en el caso de la zona 2 intentaremos poner algo de sombre, 

pero si van a subir con vehículo y tienen carpa, es recomendable (OJO, SIEMPRE BIEN ANCLADA YA 

QUE ES SUPERFICIE DE TIERRA). 

Para llegar con el vehículo a la zona de asistencia 2: 

1. Deberá bajar desde el paddock a la 

gasolinera de Cepsa. 

2.  Cruzar el puente. 

3. Coger la segunda a la derecha dirección 

Santuario de Chilla. 

4. A los pocos metros, de nuevo la primera a 

la derecha. 

5. Llegará a una rotonda y tirará hacia arriba. 

6. Siga recto, abandonará el cemento y 

llegará a un camino de tierra en subida. 

7. A los 500m aprox. de comenzar el camino, 

llegará a la zona de asistencia.  

IMPORTANTE: APARQUE SIN OBSTACULIZAR 

EL PASO DE VEHÍCULO POR EL CAMINO. 

 

 

 

 



 
 
 

8. ¿QUÉ VER Y QUE HÁCER? 
Muchos de ustedes viajan acompañados, o incluso los propios corredores/as además de competir, 

también aprovechan para hacer turismo. Les hemos intentado hacer un breve resumen de lo que 

pueden ustedes hacer en estos días. 

 VISITAR EL CASTRO CELTA DE EL RASO: Para ello, deberá dirigirse hacia Madrigal de la Vera y 

después hacia El Raso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VISITAR EL SANTUARIO DE CHILLA: Desde la salida del pueblo hacia Madrigal de la Vera, está 

indicado. Está a unos 7km de Candeleda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 BAÑARSE EN NUESTRAS PISCINAS NATURALES: La propia zona de salida/meta se encuentra 

junto a una de nuestras piscinas naturales (foto mostrada). Existen otras muchas no 

masificadas que no se promocionan precisamente para evitar esa masificación.  

 
 

 VISITAR NUESTRO CASCO ANTIGUO: Otra de las opciones tranquilas sería visitar nuestro 

casco antiguo y tomar algo en cualquiera de las terrazas el pueblo.  

 
 

 

 



 
 
 

9. WEB Y RRSS 
Toda la información de la prueba la encontrarán en este dossier que hemos elaborado a modo de 

resumen para ustedes. Para ampliar pueden dirigirse a mtb.candeleda.gredos@gmail.com  

La web www.rfec.como también alberga la información necesaria. En cuanto a la posibilidad de 

conocer más acerca de Candeleda-Gredos, puede visitar www.candeleda-gredos.es o descargarse la 

APP con ese mismo nombre. En ella encontrará este dossier.  

Las RRSS del evento son Gran Premio Internacional Candeleda-Gredos, ya que se creó cuando la 

prueba fue Open de España UCI C2. 

Los hastag serían: #candeleda #gredos #CESPAÑAXCO22 #CESPAÑATR22 #CESPAÑAXCE22 

Ubicación: Candeleda-Gredos 

10. BARES, RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS 

En la web www.candeleda-gredos.es en el apartado “Candeleda y El Raso”, encontrará un directorio 

con todos los alojamientos, bares y restaurantes.  

11. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

TELÉFONOS DE INTERES (NO SATURAR, SÓLO LLAMAR EN CASO DE NECESIDAD) 

o Policía local: 670 380 000 

o Oficina de carrera: 670 380 110 

o Centro de salud de Candeleda: 920 380 197 

o Hospital más cercano: Talavera de la Reina 

(*) El hospital privado más cercano y que suele tener concertado con muchas aseguradoras de las 

licencias federativas, es Clínica Marazuela en Talavera de la Reina. Aún así, antes de acudir en caso 

de accidente, debe tramitar el proceso de alta notificándoselo a la aseguradora que tenga su 

Federación autonómica. Encontrará toda la información detrás de su licencia federativa.  

 

12. AGRADECIMIENTOS 

Desde la organización queremos agradecer a todos los participantes, equipos y 

visitantes vuestra confianza en nosotros a través de vuestra participación. 

También a todo nuestro personal de organización del Ayuntamiento de 

Candeleda y a todos los voluntarios de las diversas asociaciones que colaboran.  

mailto:mtb.candeleda.gredos@gmail.com
http://www.rfec.como/
http://www.candeleda-gredos.es/
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