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XXI MARATÓN DE LA MIEL MTB 

“LA PRUEBA MÁS DULCE DE EXTREMADURA” 

4 Y 5 FEBRERO 2023 

FUENLABRADA DE LOS MONTES  

(BADAJOZ) 

 

 

ORGANIZA: EXCMO AYTO DE FUENLABRADA DE LOS MONTES 

 

 

 
 

1. EL ENTORNO. RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIBERIA.  

2. EL EVENTO. XXI EDICIÓN MARATÓN DE LA MIEL MTB. 

3. REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

4. RECORRIDOS. MARATÓN – RUTA CORTA. 

5. INSCRIPCIONES.  

6. HORARIOS Y FECHAS. 

7. GRANDES PREMIOS. 

8. COLABORADORES. 

9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
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1 EL ENTORNO. RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIBERIA.  

Este evento deportivo se celebra en la localidad de Fuenlabrada de los Montes, conocido 

como “El Pueblo de la Miel” La comarca donde se encuentra es La Siberia, que otorga la 

distinción por la UNESCO de territorio Reserva de la Biosfera, es la única que existe en la 

provincia de BADAJOZ. Este territorio posee unas características especiales, donde se 

conjuga el aprovechamiento de sus recursos naturales y patrimoniales para el avance y el 

progreso de sus habitantes. La Reserva de la Biosfera de La Siberia, tiene mucho que 

ofrecerte. Ven a descubrirla. 

 

2 EL EVENTO. XXI EDICIÓN MARATÓN DE LA MIEL MTB. 

El Maratón de la Miel nace con el objetivo de seguir potenciando el producto estrella de 

esta localidad como es la miel pura de abeja. Año tras año ha ido creciendo y ha llegado a 

consolidarse en el calendario como una de las pruebas referentes en Extremadura y en el 

panorama nacional. Participantes llegados de hasta 16 provincias de toda España se dan 

cita en este evento. “La prueba más dulce de Extremadura” reúne cada mes de febrero a los 

mejores bikers, prueba puntuable en el Open de Extremadura, que no deja indiferente a 

nadie. Sus grandes puertos, pistas en perfecto estado y tramos de sendas, hacen de este 

evento un espacio donde se dan cabida los amantes del MTB para recorrer sus 

impresionantes parajes. El nivel de los participantes año tras año va creciendo, así como el 

número de participantes. En esta edición se llegará a los 350. 
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3 REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

 

PRUEBA: XXI MARATÓN DE LA MIEL MTB. 

Domingo 5 de Febrero 2023. 9:00 H 

Parque Los Quiñones. 

 

Segunda prueba del Open de Extremadura XCM. Este evento deportivo celebra en 2023 su 

XXI edición, siendo así una de las más consolidadas a nivel regional.  

 

 

REGLAMENTO: 

• Se participará con bicicleta de montaña, e-bike o fat bike. 

• Se deberá llevar el dorsal debidamente colocado en el manillar de la bicicleta y en 

la espalda del participante. No se podrá quitar el dorsal en ningún momento. 

• Habrá puntos de control en el recorrido. 

• Habrá varios puntos de avituallamiento durante el recorrido. 2 para recorrido corto 

y 3 para el maratón. 

• En el km 60 del recorrido se pasará para por la zona central del evento (zona de 

salida) donde finalizará la ruta corta. 

• Será imprescindible presentar el DNI o licencia federativa al recoger el dorsal. 

• Las categorías que se establecen de participación son las siguientes: 

o Juniors 

o Élite 

o Sub-23 

o Master 30 

o Master 40 

o Master 50 

o Master 60 

o Fat bike 

o E-bike 
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PRUEBA PRÓLOGO: CRONOESCALADA AL MUSEO DE LA MIEL.  

FINAL EN ALTO. 

Sábado 4 de Febrero 2023. 16:00 H 

Parque Fuente Vieja. 

 

Opcional, gratuito y premiada. Para poder participar en esta cronoescalada es obligatorio 

estar inscrito para participar el domingo en el XXI Maratón de la Miel MTB.  

Habrá únicamente 100 plazas disponibles, se podrá seleccionar la opción de participar o no 

en el mismo formulario, cuando estés realizando la inscripción general para la XXI 

Maratón de la Miel MTB. 

 

REGLAMENTO: 

• Se participará con bicicleta de montaña.  

• Se deberá llevar el dorsal debidamente colocado en manillar de la bicicleta y en 

espalda del participante. Será el mismo dorsal que utilizará el domingo en la 

prueba de Maratón de la Miel.  

• Se tendrá un horario de salida que se publicará los días previos. El inicio será  a las 

16:00 horas y la salida de cada participante será cada 30 

• El orden de salida será cada 30´ y el participante deberá estar con tiempo suficiente 

en el lugar indicado por la organización. 

• La asignación del orden de salida será publicado previamente. 

• Los premios para la cronoescalada se entregarán justo al término de la prueba en el 

lugar de meta, zona en alto del mirador y museo de la miel de Fuenlabrada. 

Debiendo estar el participante para poder subir al pódium y entregarle el premio. 

• No podrán participar bicicletas e-bikes. 

• Será imprescindible estar inscrito a la prueba del domingo para poder participar en 

este prólogo.  

• Solo habrá 100 plazas disponibles. 

• Es recorrido lineal de 2,5 km de asfalto y ascensión. +225m desnivel acumulado. 
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• Los premios que se darán serán los siguientes: 
5º Clasificado masculino. LOTE IBÉRICO  

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

5º Clasificada femenina. LOTE IBÉRICO 

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

4º Clasificado masculino. LOTE IBÉRICO 

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

4º Clasificada femenina. LOTE IBÉRICO 

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

3º Clasificado masculino. LOTE IBÉRICO 

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

3º Clasificada femenina. LOTE IBÉRICO 

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

2º Clasificado masculino. LOTE IBÉRICO 

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

2º Clasificada femenina. LOTE IBÉRICO 

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

1º Clasificado masculino. JAMÓN 

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

1º Clasificada femenina. JAMÓN. 

+ PACK DE AGUA AQUAREL. 

MASCULINO.  FEMENINO. 

 

 

4 RECORRIDOS. MARATÓN MTB Y RUTA CORTA MTB. 

 

• Modalidad Maratón: Prueba puntuable en el Open de Extremadura XCM 

90 km +2.000m 

Categorías que recorren esta distancia para puntuar en Open de Extremadura XCM: 

(Sub 23) m y f 

(Élite) m y f 

(Master) 30 m y f 

(Master) 40 m y f 

(Master) 50 m y f 

(E-bike) no puntuan. 

(Cicloturistas) no puntuan. 

 

• Modalidad ruta corta: 60 km +1.400m 

Categorías que recorren esta distancia para puntuar en Open de Extremadura XCM: 

(Juniors) m y f 

(Master) 60 m y f 

(Fat bike) no puntuan. 

(Cicloturistas) no puntuan. 
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ORDEN DE SALIDA EN CAJONES XXI MARATÓN DE LA MIEL MTB 

 

CAJÓN CATEGORÍAS 

1 25 primeros ranking XCM hombre 

2 24 primeros ranking XCM mujer 

3 Resto participantes competitición 

4 Cicloturistas 

5 Fat bike 

6 E-Bike 

 

5 INSCRIPCIONES.  

Las inscripciones se abrirán el próximo día 19 de diciembre de 2022 a las 10:00 en la 

página web de la Federación Extremeña de Ciclismo www.ciclismoextremadura.com y se 

cerrarán el 26 de enero de 2023 o al completar las 350 plazas. 

Las inscripciones incluyen lo siguiente: 

! Dorsal y chip. 

! Bote de miel para las 100 primeras inscripciones. 

! Derecho a participar en la prueba del domingo. 

! Derecho a participar en la cronoescalada del sábado, sabiendo que esta prueba tendrá 

solo 100 dorsales disponibles para ello. 

! Bolsa del corredor con obsequios varios.  

! Maillot conmemorativo del evento. 

! Comida final. 

! Seguros correspondientes. 

! Avituallamientos en carrera y post carrera. 

! Asistencia en carrera ante emergencias.  

! Servicio de duchas en Polideportivo.  

! Servicio de Recuperación ALMA SALUD.  
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Los precios según fechas serán los siguientes: 

- Plazo único. Del 19 diciembre al 26 de enero. 

" Juniors:  14€ 

" Resto de categorías:  29€ 

Recuerda que sino tienes licencia federativa en vigor en el momento de realizar la 

inscripción, el precio se verá incrementado. 

Los precios establecidos son unificados para todas la prueba que componen el 

circuito de Open de Extremadura XCM. 

 

6 HORARIOS Y FECHAS. 

 

Sábado 4 de Febrero 2023. Parque Fuente Vieja. 

• Entrega dorsales para Prueba de Promoción Miel: 10:00 H 

• Inicio Prueba de Promoción Miel: 11:00 H 

• Entrega de premios Prueba Promoción Miel: 13:00 H 

• Entrega dorsales para Cronoescalada: 14:30 H 

• Inicio Cronoescalada: 16:00 H 

• Entrega premios Cronoescalada: 18:00 H 

• Entrega de dorsales XXI Maratón de la Miel MTB: 19:00 A 21:00 H (Calle Reyes 

Católicos) Centro joven y biblioteca. Será imprescindible presentar DNI o licencia 

federativa. 

 

Domingo 5 de Febrero 2023. Parque Los Quiñones. 

• Entrega dorsales XXI Maratón de la Miel MTB: 7:30 A 8:45 H. Parque de los 

Quiñones. Será imprescindible presentar DNI o licencia federativa. 

• Salida del XXI MARATÓN DE LA MIEL MTB: 9:00 H 

• Entrega de premios XXI MARATÓN DE LA MIEL MTB: 14:30 H 
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7 GRANDES PREMIOS. 

Este evento reparte más de 500 kilos de miel pura de abeja de productores de Fuenlabrada 

de los Montes. “El pueblo de la Miel” como se conoce a Fuenlabrada, tiene diferenciadas 

casi 15 empresas locales de productores de este manjar. Es por ello que todos los premios 

que se reparten son el miel, para poner en valor este producto tan exquisito.  

El ganador y la ganadora absolutos del Maratón de la Miel se llevarán su peso en Miel.  

Para todas las categorías habrá premios en kilos de miel, primero segundo y tercero, 

primera, segunda y tercera.  

 

Ganador y ganadora absolutos de Maratón MTB:  SU PESO EN MIEL. 

 

Premios resto de categorías: 

 

Para entregar los premios deben existir un mínimo. 
Sub 23 M-F (90KM) 3º  (2 kilos de miel) 2º  (3 kilos de miel) 1º  (5 kilos de miel) 

Elite M-F (90KM) 3º  (2 kilos de miel) 2º  (3 kilos de miel) 1º  (5 kilos de miel) 

Master 30 M-F (90KM) 3º  (2 kilos de miel) 2º  (3 kilos de miel) 1º  (5 kilos de miel) 

Master 40 M-F (90KM) 3º  (2 kilos de miel) 2º  (3 kilos de miel) 1º  (5 kilos de miel) 

Master 50 M-F (90KM) 3º  (2 kilos de miel) 2º  (3 kilos de miel) 1º  (5 kilos de miel) 

    

Juniors M-F (60KM) 3º  (2 kilos de miel) 2º  (3 kilos de miel) 1º  (5 kilos de miel) 

Master 60 M-F (60KM) 3º  (2 kilos de miel) 2º  (3 kilos de miel) 1º  (5 kilos de miel) 

    

FAT BIKE (60KM) 3º  (2 kilos de miel) 2º  (3 kilos de miel) 1º  (5 kilos de miel) 

E-BIKE (90KM) 3º  (2 kilos de miel) 2º  (3 kilos de miel) 1º  (5 kilos de miel) 
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8 COLABORADORES. 

Este evento deportivo está organizado desde la Concejalía de Deportes y Festejos del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes. Cuenta con las siguientes colaboraciones: 

• Federación Extremeña de Ciclismo 

• Reserva de la Biosfera de La Siberia 

• Nestle Aquarel 

• StamosActiva2 (Proyecto Flexible de Dinamización Deportiva del Ayto de 

Fuenlabrada de los Montes) 

• Dinamización Deportiva Cíjara 

• Productores apícolas de Fuenlabrada de los Montes. 

• Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. 

• Protección Civil. 

 

9 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Podrás conseguir el maillot oficial del evento haciendo el pedido hasta el día 8 de enero de 

2023.  

El precio es de 15€ hasta el 25 de diciembre y de 20€ desde el 26 diciembre al 8 de enero. 

Deberás rellenar el siguiente enlace y hacer la transferencia de pago tal y como se indica en 

el formulario del pedido. Pincha aquí para acceder a ello: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Umg6x79zTPxEK0usyoMX0P_bge-

cUHD57D79ujT8JZy6QA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

 

Más información sobre alojamiento, restaurantes, actividades en la comarca de La Siberia: 

https://lasiberiabiosfera.com/  
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE DEPORTES

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

 

 
INFO: MARATONMIELFUENLABRADA@GMAIL.COM  


