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 Campeón y Campeona absolutos. 

 Junior 

 Sub23

 Elite

 Masters: 30, 40, 50 y 60

 E-bikes absolutos (1º, 2ª y 3º Clasificados)

PARTICIPACIÓN, CATEGORIAS Y TROFEOS

 SIERRAS MATARRAÑA ENDURO PRO RACE:

Puntuable para Copa España todas las categorías excepto EBIKE

4 TC – 38 KM. – 1500M Desnivel.

Participación para todas las categorías masculino y femenino incluida e-bikes, excepto cadetes (que por normativa

deberán participar en la versión AMATEUR)

Categorías: 

  SIERRAS MATARRAÑA AMATEUR RACE:

NO puntuable para Copa España salvo categoría CADETE

3TC – 24km. – 1000m Desnivel.

Participación para todas las categorías masculino y femenino incluida e-bikes

Categorías: 

 Absolutos (1º, 2ª y 3º Clasificados)

 E-bikes absolutos (1º, 2ª y 3º Clasificados)

 CADETE (1º, 2ª y 3º Clasificados)

Categoría E-Bikes no contarán para el absoluto de ninguna de las 2 pruebas ni de Copa España pero  tendrán

estas 4 categorías exclusivas ebike

-      PRO masculino y femenino (1º, 2ª y 3º Clasificados)

-      AMATEUR masculino y femenino (1º, 2ª y 3º Clasificados)

Los participantes sin licencia federativa, podrán optar los premios, trofeos y puntuaciones de la organización pero

nunca a los correspondientes a la COPA ESPAÑA.

La entrega de trofeos, se realizará 15 minutos después de la llegada del último participante a línea de meta.

MINI ENDURO, evento promocion escolar

Informacion e inscripciones en pagina 6
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- Derecho a participar en la prueba

- Placa/dorsal y bridas para su colocación

- Adhesivo individual con los tiempos de las especiales

- Dispositivo electrónico de tiempos: Transponder/Chip 

- Cronometraje con tiempos en directo: https://tictaccrono.com/live/

- Marcaje del recorrido y personal técnico

- Vehículos de apertura y cierre

- Avituallamientos sólidos y líquidos durante la carrera en el recorrido (con alguan sorpresa incluida)

- Asistencia médica el día de la prueba: 2 médicos (e-bike) + 2 ambulancias + 2 equipos de protección civil + 2

unidades de bomberos

- Camiseta conmemorativa

- Duchas y Vestuarios

- Zonas de acampada

- Lavado bicicletas

- Posibilidad carga de baterías e-bikes

- Servicio mecánico en carpa BICIACCIÓN (precio especial corredores)

INSCRIPCIONES

Cualquier persona que desee participar en esta competición debe formalizar su inscripción a través el enlace dispuesto

en la web de la Real Federación Española de Ciclismo www.rfec.com  o sierrasmatarranya.com/eventos

Para que la inscripción sea válida, es obligatorio rellenar todos los datos que se solicitan en el formulario y pagar de los

derechos de inscripción.

Inscripciones disponibles: 300.

El plazo de inscripción finaliza una vez se completen todas las inscripciones o al cierre de las mismas el martes 28 de

febrero de 2023,   (a las 23:59), en ningún caso, se aceptarán inscripciones fuera de ese plazo.

El precio de inscripción por participante es de 40€ para federados y de 52€ para no federados (incluye la licencia de día

únicamente para el domingo 5 de marzo). 

Con la realización de la inscripción y el pago de la misma se acepta el presente reglamento y se da por conocido el

mismo, así mismo se asume el riesgo de la participación en la misma, eximiendo a la organización de cualquier

responsabilidad por daños personales, a terceros o materiales que se puedan producir durante el desarrollo de la

competición.

La inscripción y el pago de la misma incluye:

En caso de abandono de la prueba por descalificación o problemas técnicos o físicos la cuota de inscripción no se

reembolsará total ni parcialmente. 

Para facilitar el proceso de inscripción y mientras el plazo de inscripción este abierto, se podrá solicitar la cancelación

de la misma y devolución del importe íntegro excepto los gastos de gestión bancaria si los hubiese dirigiendo un mail a

sierrasmatarranya@gmail.com adjuntando parte de baja médica que indique la imposibilidad de participar en la

prueba. Una vez se cierren las inscripciones no se devolverá ningún importe. 

La organización se reserva el derecho de cancelación total o parcial de la prueba debido a causas de fuerza mayor tales

como incendios, grandes inundaciones, temporales etc. Siempre en defensa de la seguridad de los participantes y sin

la obligación de la devolución del importe de la misma.
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DORSALES

La entrega tendrá lugar: Sábado de 17h a 19h en pabellón multiusos de Peñarroya Tastavins (zona salida y meta)

La pérdida o modificación del número de dorsal, chip o placa comportará la no clasificación del corredor

Queda totalmente prohibida la modificación, corte u ocultación del dorsal, ni la colocación de cualquier tipo de

publicidad en el mismo, debiendo ser portado este durante  durante la competición.

Aquellos corredores que abandonen la competición deberán retirar el dorsal y comunicarlo al personal de la

organización, así como regresar al punto de salida para la entrega del chip de cronometraje.

Con la entrega del dorsal, se hará entrega de la bolsa del corredor, bridas, pegatinas con los tiempos de las especiales,

la no devolución del chip supondrá una penalización económica de 70eur.

ENTRENAMIENTOS LIBRES

El jueves por la tarde se publicaran los recorridos y tracks. A partir del viernes se podrán realizar con precaución, el

circuito totalmente balizado estará el Sábado, tendrán el carácter de libre y estarán fuera del programa oficial de

competición. Por ello, NO estarán cubiertos por el seguro de la licencia de día y serán bajo la responsabilidad de cada

corredor. 

Tramo urbano PROHIBIDO:

 Viernes 3 : desde 12,30 a 14h ( horario escolar)

 Sábado 4: desde 16:00 a 17h ( Prueba Mini enduro)

Resto de horarios realizarlo siempre a modo reconocimiento y velocidad lenta.

Todo participante, deberá respetar las normas de circulación y convivencia vecinal en las zonas urbanas durante los

días previos a la prueba y durante la salida de la carrera el domingo. 

CEREMONIA DE  ENTREGA PREMIOS Y PODIUM

Prohibido bicis y familiares

Se debe llevar ropa ciclista y debera subir siempre el titular del premio

ORDEN DE SALIDAS:
9horas  salida  (se comunicaran horarios de cada corredor)

Cada participante tendrá su horario  de inicio para cada tramo especial, se adjuntara con adhesivo junto a dorsal

Ningún participante podrá tomar la salida una vez se haya cerrado la salida oficial a menos que así lo indique un juez

árbitro de la prueba. En caso de que un corredor llegue tarde a la salida de un tramo cronometrado deberá

comunicarlo al juez de salida que será quien decida el momento adecuado para su salida, siempre en función de la

seguridad y por detrás del corredor que corresponda por tiempo.
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E-BIKES

Las E-bikes tendrán un reglamento específico y deberán cumplir la siguiente normativa técnica.

Velocidad máxima asistida 25km/h

Potencia máxima del motor 250W

No está permitida la colocación de cualquier sistema que permita la entrega de potencia sin

pedalear.

Está permitida la utilización del botón de ayuda al caminar que acciona el motor hasta una

velocidad máxima de 6km/h

Está permitido el uso de una segunda batería  para poder terminar la prueba, pero la debera portear el corredor, en

todo momento ESTA PROHIBIDA LA ASISTENCIA EXTERNA EN LA PRUEBA.

Está prohibida toda modificación de los parámetros del motor que varíen la potencia o la

velocidad de la bici mediante sistemas electrónicos App,s o similares.

Al terminar la prueba todas las ebikes permanecerán en parque cerrado para su posible verificación

mediante un sistema informático u otros medios que determine el jurado técnico hasta  entrega de premios

Cualquier corredor podrá retirar su Ebike del parque cerrado, pero perderá con esto todo

derecho a aparecer en las clasificaciones ni a cualquier trofeo que le pudiese haber

correspondido, apareciendo en las mismas como descalificado

BREAFING

El sabado a las 19h tras entrega de dorsales habra una reunion técnica con todos los corredores donde se detallaran los

distintos tramos de la prueba, normativas y última hora de la prueba,. RECOMENDABLE SU ASISTENCIA

MARCAJE

Principalmente cinta de balizar, mallas de seguridad en puntos con gran exposición a barrancos o zonas con caída en

altura, zonas peligrosas previamente marcadas con varías cintas a diferentes alturas a ambos lados del camino/sendero

Principio y final de tramo cronometrado con cartelería INICIO TC..  FIN TC..

Carteles informativos en distintas zonas.

Todos los finales de tramo, contarán con una amplia zona de frenado. 

Rogamos a los participantes, se retiren de las llegadas para no colapsarlas y que todos puedan frenar con seguridad.

AVITUALLAMIENTO
En prueba habrá un avituallamiento al final de cada especial , en Sierras Matarraña Enduro Race coinciden las

especiales 1, 2 y 3 por lo que estará situado en un mismo punto, será solido - liquido  y contara con una pequeña

sorpresa para los participantes.
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RECORRIDO

El recorrido es abierto al tráfico. Los participantes deben seguir las indicaciones de las autoridades de tráfico y/o

miembros de la organización, y circular con precaución. En las vías públicas, los ciclistas deben permanecer en el arcén

del carril derecho. En pistas, es recomendable circular por el lado derecho. • Los tramos de enlace pueden incluir

carreteras y pistas asfaltadas. Los participantes están obligados a cumplir con las Normas de Seguridad Vial, pudiendo

ser excluidos de la competición si son denunciados por las autoridades competentes. El recorrido incluye ascensiones

exigentes y tramos técnicos en descenso. Es responsabilidad del participante decidir si lo puede superar montado

sobre la bici. La organización no es responsable de accidentes relacionados con la destreza de cada participante o su

nivel de forma física. 

Todos los participantes deben permanecer dentro de los límites naturales de los caminos, sin realizar recortes ni tomar

atajos. 

Si un competidor se sale del circuito deberá reingresar por el mismo punto. 

Es obligación de cada corredor el reponer el tramo de cinta que haya roto al salirse, para evitar que otros corredores

puedan equivocarse.

Estará prohibida tanto la aproximación, como los remontes desde una semana antes de la carrera. Los corredores que

sean vistos realizándolos serán sancionados. 

Están prohibidos los entrenos con Ebikes excepto para los corredores de esa categoría

El recorrido podrá contar con zonas o pasos técnicos o muy técnicos que en su mayoría siempre que sea posible

contarán con alternativas debidamente señalizadas, debiendo ser respetadas las trazadas y estando prohibida su

modificación.

En caso de adelantamientos en estos puntos, se dará preferencia al corredor que venga por detrás y elija la zona más

técnica.

El director de carrera podrá suspender la misma debido a causas de fuerza mayor o climatológicas y siempre en interés

de la seguridad de los corredores, sin obligación de la devolución del importe de la misma. 

Ningún participante puede tomar la salida una vez se haya dado la salida oficial, salvo que un Comisario lo consienta. 

Se establecerá un tiempo de cierre de cada tramo cronometrado, todos los corredores deberán pasar por el tramo

antes de su cierre. En caso de no llegar quedaran fuera de control y podrán seguir haciendo el recorrido de forma

recreativa.

Los participantes que dejen de estar en carrera, deberán abandonar los TC.
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VARIOS

Juego limpio Supone competir limpiamente, en igualdad de condiciones y para disfrutar del deporte y el entorno,

mostrar deportividad y ética respetando la norma de corredor alcanzado, corredor superado, siempre y cuando no

suponga situación de riesgo para ninguno de los participantes el corredor alcanzado deberá facilitar el

adelantamiento. Se evitarán conductas innecesarias, ilícitas o poco éticas, feas, agresivas o faltando al debido respeto al

personal de la organización y sus indicaciones. Los comisarios podrán descalificar a cualquier corredor que no respete

estas normas básicas de deportividad.

Los participantes que por cualquier motivo dejen de puntuar en uno de los tramos cronometrados, podrán seguir en

competición respetando su orden de salida, sus tiempos aparecerán en la clasificación en los tramos que sí hayan

realizado, pero no contarán para las clasificaciones generales. Para el control de la seguridad en carrera, habrá dos bicis

eléctricas abriendo los tramos 15min antes de que empiecen a bajar los corredores para identificar y subsanar

cualquier posible deficiencia del circuito. 

Es deber de todo participante socorrer a otro que ha sufrido un accidente grave y avisar al control más cercano para

movilizar a los equipos de rescate y emergencia. Con el fin de socorrer a heridos graves se podrán suspender tramos

especiales o anular los tiempos marcados por todos los participantes en ese tramo para el cómputo final de la

clasificación. Se recomienda a todos los participantes llevar un teléfono móvil para poder notificar cualquier incidente

grave al número de la organización 670466684. Este teléfono estará anotado en las pegatinas de tiempos de cada

corredor

Los comisarios de la RFEC podrán anular tiempos de crono en un determinado tramo sin observan irregularidades en

el cronometraje. El jurado técnico a petición de la organización podrá aplicar sanciones que pueden llegar a la

expulsión de la competición a aquel participante que no respete el espíritu del presente reglamento y de la prueba o

que perjudique el nombre e imagen y prestigio de la prueba o de cualquier patrocinador de la misma. Cada

participante será responsable de su participación en la prueba. El o Ella juzgarán por si mismos si deben o pueden

proseguir en carrera, a excepción de que sean los Servicios Sanitarios o el director de carrera quien decida excluirlo por

razones de seguridad para su salud y la de los demás.

Es recomendable a pesar de haber avituallamiento sólido y líquido que cada participante lleve su propio

avituallamiento, así como herramienta suficiente para poder subsanar cualquier avería que pueda surgirle El

organizador se reserva el derecho de resolver cualquier incidencia no mencionada en el presente reglamento según su

criterio y junto con el colegio de árbitros. Cualquier participante puede ser sometido a un control antidopaje oficial de

acuerdo con la normativa UCI, WADA, AEPSAD que rige esta prueba

Se establecerá un control de salida o control 0 en el que se revisará la equipación obligatoria y la bicicleta. Cualquier

corredor que no pase por el control 0 será descalificado. Cuando un corredor llegue más tarde de su hora de salida a un

tramo cronometrado se le sumará el tiempo de retraso a su hora de salida, teniendo que esperar la orden del

cronometrador para tomar su salida que será siempre después del corredor que por hora le corresponda, la no

aceptación de las órdenes del cronometrador supondrá la descalificación. El corredor que salga antes de su tiempo de

salida , se le penalizará con su expulsion. La pérdida o modificación del chip o dorsal supondrá la no clasificación del

corredor. El límite de tiempo para el cierre de la salida de un tramo cronometrado será de 5min después de la salida del

último corredor, el corredor que llegue posteriormente quedará fuera de competición
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VARIOS

Todo corredor que se salga del circuito, deberá entrar por el mismo sitio que se salió y será su obligación, volver a atar

la cinta para que ningún participante posterior, pueda perderse

En ningún caso se podrá usar de un medio auxiliar para los tramos de enlace, remolque por otra bici, ebike, o

cualquier otro bajo descalificación. Está prohibida la asistencia mecánica externa durante todo el recorrido, el corredor

deberá repararlo por sus medios o con la ayuda de otros corredores o al llegar al final de un tramo cronometrado

recibir asistencia del organizador. Recibir ayuda externa supone descalificación.

Equipamiento obligatorio Será obligatorio portar casco rígido completamente abrochado durante todo el recorrido,

siendo obligatorio el uso de casco integral o con mentonera desmontable en los tramos cronometrados (podria llevar

el corredor dos cascos) Además, serán obligatorios los guantes que cubran la mano completamente y rodilleras

cubriendo totalmente las rodillas en su parte frontal  siendo recomendables coderas y espaldera o mochila con

protección dorsal así como gafas protectoras.

Emergencias El director de seguridad y emergencias de la prueba será Luis Lizana 670 466684 en caso de emergencia

el participante dará comunicación al control más cercano. Que a su vez movilizará los medios necesarios.

EN CARRERA

Los corredores que lleguen al final de un tramo especial sin antes haber pasado por la salida de dicho tramo, será

descalificado de la prueba. 

En ningún caso será autorizado desplazamiento alternativo, propulsado a motor o eléctrico (excepto categoría

eléctrica) bajo pena de expulsión. 

No se puede recibir ayuda o asistencia mecánica externa en todo el recorrido, avituallamiento marcados por el

organizador. En caso de que un corredor tenga avería, deberá ser capaz de resolverlo con sus propios medios. No

respetar la norma implica la descalificación de la prueba. 

En caso de que un corredor sea adelantado por otro más rápido, el primero deberá facilitar la maniobra y no

entorpecer. Es el corredor que avanza que deberá avisar sobre sus intenciones de una forma respetuosa y con la

palabra PASO. 

Un corredor puede abandonar un “Tramo Especial” sin perjuicio de poder disputar los tramos que resten. Los tiempos

de los tramos disputados, serán reflejados en la clasificación provisional, pero, no serán computados para la

Clasificación General. 

En caso de que un corredor modifique el recorrido (flechas, señales, cintas …) será expulsado de la prueba, pudiendo ser

incluso expulsado de la competición entera. 

Para favorecer la seguridad de carrera, personal de organización convenientemente identificado (Dorsal ORG), debe

abrir los tramos cronometrados con una anterioridad al primer piloto de aproximadamente 15 minutos. 

En caso necesario en el que se tenga que cortar un tramo, la organización dará las instrucciones necesarias para llegar

al siguiente punto de paso. 
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PROGRAMA CARRERA 

Con la base en el pabellon multiusos de Peñarroya de Tastavins situado en Calle Ramon y Cajal s/n (enfrente de

Inhospitak-Dinopolis), este es el avance de la programacion de la SIERRAS MATARRAÑA ENDURO RACE
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viernes domingosabado
Punto informativo
prueba 10h a 20h

Entrenamientos libres

17h Recepcion
participantes

      SIERRAS MATARRAÑA  
      ENDURO RACE

      y  Recorrido turístico    

9:00  Salida SIERRAS
MATARRAÑA ENDURO
PRO RACE COPA ESPAÑA.
a continuacion AMATEUR
RACE y CADETE

CEREMONIA PREMIOS
Mini enduro
15:00 brefing
15:15 salida enlace
16:00 salida participantes
minienduro
Entrega premios tras
ultimo participante

17h a 19h entrega dorsales
SM ENDURO RACE

19h BRIEFING SM
ENDURO RACE

Comida participantes,
previa adquisicion ticket

Comida participantes,
previa adquisicion ticket

jueves

Publicacion recorridos
en web - redes y videos
on board

Punto informativo
prueba 10h a 20h

Entrenamientos libres
      SIERRAS MATARRAÑA  
      ENDURO RACE



QUE DEBES SABER:

RESUMEN GENERAL 

El jueves por la tarde se publicaran los recorridos y tracks. A partir del

viernes  se podran realizar  con precaucion,  el circuito totalmente

balizado estara el Sabado, tendrán el carácter de libre y estarán fuera

del programa oficial de competición. Por ello, NO estarán cubiertos

por el seguro de la licencia de día y seran bajo la responsabilidad de

cada corredor. EL VIERNES DE 12:30 a 14h y  SABADO DE 16:00 a 17,30

no se podra realizar la T4  coincidencia con mini enduro y escuelas

A partir de 9h salida 

Las dos pruebas estan abiertas a EBIKE pero esta categoria solo

tendran premios general 3 primeros/as clasificados por prueba

2 medicos ebike

2 equipos de ambulancias 

2 unidades de proteccion civil

2 unidades de Bomberos

70 voluntarios Sierras Matarraña

01.

02.
03.

Entrenamientos libres 

Carrera

Seguridad 

Servicio mecánico en carpa Biciacción (precio especiales riders)

Estaciones de limpieza bicicleta

Duchas 

Avituallamientos en tramos y meta

Información prueba y recorridos en:

                         www.sierrasmatarranya.com

          

04.
Servicio BIKERS  

http://www.sierrasmatarranya.com/


QUE DEBES SABER:

INFORMACION GENERAL

Mediante la adquisicion de tickets se podra acceder a las dos

comidas del evento programadas

Sabado Caldo,pasta y postre

Domingo Ensalada, paella y postre

       LIMITACION A 350 personas

Carpa informativa general Viernes y Sabado de 10h a 20h

Oficina tecnica prueba y dorsales Sabado de 17h a 20h

UN PANEL INFORMATIVO actualizara la ultima hora de prueba

BREAFING sabado a las 19h 

Peñarroya cuenta con una tienda de comestibles, una carnicería

y farmacia además de diversas empresas de servicios y hostelería

Alojamientos en localidades de Sierras Matarraña :

Alojamientos y oferta resto de comarca:

                  www.peñarroya1300.es/servicios

                   www.sierrasmatarranya.com/servicios

                  https://matarranyaturismo.es/alojamientos/

Complementariamente a estos se habilitaran dos zonas para las

autocaravanas y acampada libre

05.

06.
07.

Comida 

Informacion -OFICINA TECNICA

Alojamientos y servicios 

Visitas guiadas turísticas viernes  para corredores y

acompañantes ( 17h en pabellon multiusos, )

Kids Experience Cycling, pequeño circuito de rampas y

obstáculos de iniciación para los mas pequeños (en pabellón

polideportivo todo el fin de semana)

08.
Actividades paralelas

http://www.xn--pearroya1300-bhb.es/servicios
http://www.xn--pearroya1300-bhb.es/servicios
http://www.sierrasmatarranya.com/servicios
https://matarranyaturismo.es/alojamientos/


QUE DEBES SABER:

INFORMACION GENERAL

SABADO 4 Marzo, 15h

Desde 2014-2009

Recorrido 3km. y 120m desnivel negativo.

El recorrido comienza con una senda para continuar con un pedaleo

suave y adentrarse en la población a través de un tunel de roca. Por el

tramo urbano los pequeños riders sortearan curvas cerradas, calles

adoquinadas, escalones y un ultimo tramo de escaleras para llegar a

meta.

Protecciones Obligatorias: Casco, coderas, rodilleras y guantes largos

Protecciones aconsajables: casco integral, gafas y peto, espaldera o

mochila.

Info-horarios e inscripciones de todas pruebas de Enduro

MINI ENDURO RACE ESCOLAR

Los entrenamientos son libres, rogamos extremar la precaución puesto

que el tramo coincide con la útlima especial del enduro Sierras Matarraña.

Recogida Dorsales: de 14h a 15h.

Briefing corredores: 15h. 

Salida grupal enlace: 15:15h

Los participantes serán trasladados todos en grupo por miembros de la

organización hasta el punto de salida. Se permite el acompañamiento de

los menores por padres, madres o tutores. Estos no podrán bajar por el

tramo hasta pasados 5 min. de la llegada del útlilmo participante a meta.

Podrán bajar a la zona de meta por recorrido alternativo.

Salida tramo cronometrado 16h. El tiempo entre participantes estará

condicionado al número de inscritos.

Orden de salida por categorías: Principantes, Alevines e Infantiles.

Trofeos: 

Medallas a todos los participantes. 1º, 2º y 3º cada categoría tanto

masculino como femenino.

15 min. después de la llegada del último participante.

      www.sierrasmatarranya/eventos.com

09.
MINI ENDURO 

http://www.sierrasmatarranya/eventos.com


PLANO CARRERA Y SERVICIOS

Masmut Bike Park
Enduro Race

Entrada
Peñarroya

Multiusos y frontón
Entrega dorsales

Conferencias
Recorrido turistico
Entrega premios

Zona Comida
Zona Prensa

Feria Deportiva
Kids ciclyng

Padocks
Duchas

Limpieza Bicis
Asistencia mecanica

Salida y Meta

Tramo Urbano
Enduro Race

viernes domingosabado
Punto informativo
prueba 10h a 20h

Entrenamientos libres

17h Recepcion
participantes

      SIERRAS MATARRAÑA  
      ENDURO RACE

      y  Recorrido turístico    

9:00  Salida SIERRAS
MATARRAÑA ENDURO
PRO RACE COPA ESPAÑA.
a continuacion AMATEUR
RACE y CADETE

CEREMONIA PREMIOS
Mini enduro
15:00 brefing
15:15 salida enlace
16:00 salida participantes
minienduro
Entrega premios tras
ultimo participante

17h a 19h entrega dorsales
SM ENDURO RACE

19h BRIEFING SM
ENDURO RACE

Comida participantes,
previa adquisicion ticket

Comida participantes,
previa adquisicion ticket

jueves

Publicacion recorridos
en web - redes y videos
on board

Punto informativo
prueba 10h a 20h

Entrenamientos libres
      SIERRAS MATARRAÑA  
      ENDURO RACE





MULTIUSOS - PABELLON

Multiusos y Pabellon
Entrega dorsales

Conferencias
Recorrido turistico
Entrega premios

Zona Comida
Zona Prensa

Feria Deportiva
Kids cycling
Paddocks
Duchas

Limpieza Bicis
Asistencia mecanica

Salida y Meta TODAS PRUEBAS


