
Otro año más vuelve el Open MTB Arguineguín los días 25 y 26 de Febrero,
2 días de puro MOUNTAIN BIKE CROSS COUNTRY. La carrera que todo el
mundo espera en cada llegada de año nuevo, ya que es la primera carrera
del Campeonato de G.C y la que abre el campeonato XC.

Es la carrera estrella del Club y es por ello que siempre damos lo mejor de
nosotros para los corredores, es un evento en el que cuidamos mucho a
los corredores por encima de todo, siempre intentamos dar un servicio de
10.

Así lo hemos demostrado año tras año, a pesar de ser una carrera de
Campeonato insular, nosotros siempre le hemos dado un plus de calidad,
con camiseta del evento, bolsa del corredor, medalla finisher, comida y
muchos regalos más. 
Desde sus inicios ha sido la prueba más participativa del Campeonato y
una de las más populares de Gran Canaria en general.
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Éste año 2023 el evento tendrá el formato de 2 días con una
CRONOESCALADA el Sábado por la tarde y el Domingo XC con 2 distancias
como siempre. La distancia larga va a ser de 40km y la corta de 25km.
También seguiremos apostando por los aficionados No Federados. 
Éste evento está abierto para todas aquellas personas que quieran
disfrutar de un auténtico día de MTB y desafiarse con multitud de bikers,
al más puro estilo de una prueba profesional.

 

Éste año volvemos también a nuestras costumbres haciéndoles nuestras
increíbles PAELLAS de la mano de nuestro MasterCheff PACO y como gran
novedad, la jornada del Domingo se va a celebrar en el mismo pueblo, en
la zona de la playa del Perchel, allí estará el punto neurálgico del evento,
la SALIDA y la LLEGADA. Para terminar de la mejor forma posible dándose
un bañito en la playa.



CRONOESCALADA: 7KM: Salida del I.E.S. de Arguineguín con dirección al
barranco de Pino Seco para luego ascender unos 400mt de desnivel y llegar
hasta la meta en el km7.

DISTANCIA LARGA 40KM: Éste recorrido es el de siempre pero la salida y
llegada de la carrera va a ser en la playa del Perchel. La salida será
neutralizada hasta la salida del pueblo donde se lanzará en movimiento
antes de llegar a la pista de tierra. Donde se iniciará el recorrido del circuito
por senderos espectaculares, subidas por pistas que se hacen
interminables, y el que todo aquel que lo ha hecho se ha quedado encantado
por su recorrido completo exigente pero en el que te diviertes mucho con
subidas fuertes pero en amplias pistas y por sus bajadas trialeras en un
entorno inigualable con el mejor clima del mundo.

Teniendo una altitud máx. de 800mt y una altitud acumulada de 1200mt .
Al llegar al último bucle del circuito en la zona del I.E.S. de Arguineguín, una
vez completado los últimos km del circuito, en la salida al asfalto se parará
el tiempo cronometrado de la competición pero NO final de carrera sino que
tienes que llegar a la META oficial de la carrera de forma libre y respetando
las normas de circulación, y en la llegada se le entregarán las medallas
Finisher del evento.



DISTANCIA CORTA 25KM: Éste recorrido va a transcurrir por parte del
recorrido de la distancia larga pero más corta y más accesible para la
categoría Cadetes, o para toda aquellas personas que no tengan mucha
destreza en senderos trialeros o que no tengan mucha resistencia para
llegar hacer la distancia larga.

 


