


MARCHA CICLOTURISTA LA CANTABRONA 2023

EL 7 DE MAYO DE 2023 TENDRÁ LUGAR LA 7ª EDICIÓN ¡APÚNTATE!

La Cantabrona es una marcha cicloturista organizada por la Peña Ciclista Mario González, con salida y llegada en la localidad cántabra de
Polanco, muy cerca de la ciudad de Torrelavega. El año pasado 2019, se batió el récord de inscritos con 2.000 ciclistas una cifra muy optimista
para afrontar el futuro de la prueba, ya que como opinión general de todos sus participantes “Es una prueba que cuenta con todos los
ingredientes para convertirse en referente entre las marchas del norte de España”.

La marcha cuenta con dos
versiones, la primera y con un
recorrido más largo, consta de 170
kilómetros con 3.200 metros de
desnivel positivo, que discurre por
alguno de los parajes más bonitos
y, menos transitados de la
comunidad autónoma, pero más
representativos del panorama
ciclista de Cantabria. La segunda
versión es de 109km. La prueba
cruza de norte a sur, las tierras
Cántabras, desde la costa hasta el
interior, llegando incluso al límite
territorial con la provincia de
Burgos.



UBICACIÓN DE LA SALIDA, META Y FERIA DE CORREDOR

PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE POLANCO

En esta 6ª Edición de la Cantabrona todos los acontecimientos se
harán en el pabellón municipal de Polanco, situado junto al
ayuntamiento de Polanco.

• Lugar Barrio La Iglesia, 29, 39313 Polanco



HORARIOS MARCHA CICLOTURISTA LA CANTABRONA 2023

SABADO 6 MAYO

10:00 a 14:00 – 16:00 a 20:00 FERIA DEL CORREDOR

• Podrá disfrutar de la feria del corredor de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00. En la sección feria del corredor verás las marcas que
nos acompañarán ese día.

10:00 a 14:00 – 16:00 a 20:00 RECOGIDA DE DORSALES

• Con el fin de recoger su dorsal, usted tendrá que presentar su DNI
junto con su justificante de registro y la licencia de la RFEC en caso
de ser un participante federado. En caso de los corredores con
licencia de día se le hará entrega de la misma en este momento.

10:00 a 14:00 – 16:00 a 20:00 INSCRIPCIONES SOLO FEDERADOS

• Aquellos corredores con posesión de la licencia de la RFEC aún
tendrán una última oportunidad de hacer su inscripción a la prueba a
un precio de 60 €.

19:00 – 19:30 BRIEFING DE LA PRUEBA

• Con el fin de aclarar todo tipo de dudas a los participantes se hará
una reunión informativa

DOMINGO 7 MAYO

07:00 – 08:00 RECOGIDA DE DORSALES

• Con el fin de recoger su dorsal, usted tendrá que presentar su DNI
junto con su justificante de registro y la licencia de la RFEC en caso
de ser un participante federado. En caso de los corredores con
licencia de día se le hará entrega de la misma en este momento.

08:30 SALIDA LA CANTABRONA MARCHA CICLOTURISTA

• Tanto la salida del recorrido largo como del recorrido corto serán
a las 8:30. Como novedad la salida de ambas marchas será conjunta.

12:40 – 13:10 LLEGADA MEDIO FONDO

• El primer cicloturista de la marcha corta se espera que llegue a
meta en esta franja horaria.

14:40 – 15:10 LLEGADA GRAN FONDO

• El primer cicloturista de la marcha larga se espera que llegue a
meta en esta franja horaria.

17:30 CIERRE DE CONTROL

• El cierre de control para los participantes de ambos recorridos
será a las 17:30.

17:40 ENTREGA DE TROFEOS Y SORTEOS

• La entrega de trofeos y sorteos de todos los regalos
proporcionados por los participantes será a las 17:40.



AVITUALLAMIENTOS 

A lo largo del recorrido largo los participantes tendrán 4
avituallamientos en los que encontrarán tanto alimento sólido
como líquido, distribuidos de la siguiente manera:

- Km 51,8 / Alto de Alisas

- Km 82,0 / Puerto de La Sía

- Km 123,0 / Alto de La Barguia

A lo largo del recorrido corto los participantes tendrán 2
avituallamientos en los que encontrarán tanto alimento sólido
como líquido, distribuidos de la siguiente manera:

- Km 59,2 / Puerto de El Caracol

AVITUALLAMIENTOS (4) MARCHA LARGA

AVITUALLAMIENTOS (2) MARCHA CORTA



TRAMOS CRONOESCALADA 

TRAMO CRONOMETRADO MARCHA CORTA

ALTO DE EL CARACOL

TRAMO CRONOMETRADO MARCHA LARGA

PORTILLO DE LA SÍA



APARCAMIENTOS PROPUESTOS, PRÓXIMOS A LA SALIDA

Para todos aquellos corredores que acudan a la prueba en
autocaravana tendremos tendrán habilitada una zona de
aparcamiento en el patio interior Colegio Pérez Galdós en
Requejada. Dirección: Lugar Barrio Requejada, 117, 39312
Requejada, Cantabria.

Aparcamiento 1: 
Autocaravanas. Colegio Pérez Galdós

Aparcamiento 2: 
Autocaravanas. Junto al Colegio



APARCAMIENTOS PROPUESTOS, PRÓXIMOS A LA SALIDA

Aparcamiento 3: 
Pabellón Municipal de Requejada

Aparcamiento 4: 
Polígono Industrial de Requejada



APARCAMIENTOS PROPUESTOS, PRÓXIMOS A LA SALIDA

Aparcamiento 5: 
Campo de futbol de Requejada ( Duchas)

Aparcamiento 6: 
Campo del futbol Barreda



[+] INFORMACIÓN 

WWW..LACANTABRONA.COM

FACEBOOK.COM/LACANTABRONA

INSTAGRAM.COM/LACANTABRONA

STRAVA.COM/LACANTABRONA

CONTACTO@LACANTABRONA.COM
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