
Ya tenemos fecha para la “II MARATON MTB SENDA NEGRA”, será el próximo domingo 18 de 

junio de 2016, y la organiza el ayuntamiento de cogolludo con la colaboración de los clubs 1 

Piñon y mtb la Toliga Chiloeches. . 

La carrera  consta de un recorrido englobado dentro de la modalidad tipo MARATON tanto 

por distancia como por especificaciones técnicas. 

Dicha prueba se realizará por el término municipal de Cogolludo (Guadalajara) y pueblos de 

alrededor, con salida a las 9,00 horas desde la plaza mayor de cogolludo. La ruta constará de 

dos recorridos, uno corto de 46km y 972 metros de desnivel positivo  y, otro largo de 99km y 

2671 metros de desnivel positivo. Tenemos que destacar que la ruta larga, con 2600 metros de 

desnivel positivo en 99km, será exigente a nivel físico y técnico.  

Su recorrido será espectacular, con divertidas trialeras, bonitas rampas, tramos técnicos, etc., 

diversión asegurada. Dicho recorrido estará perfectamente marcado por cintas y yeso pero 

también será recomendable el uso de GPS. 

La marcha irá encabezada por una moto de la organización, contará con ciclistas y vehículos a 

motor de organización que irán integrados en la marcha, además de ir cerrando el grupo de 

participantes. Será obligatorio el uso del casco. 

El coste de la inscripción será de 21€ federados y 29€ para los no federados, dicha inscripción 

se realizará solamente a través de plataforma virtual de la federación castellano manchega de 

ciclismo desde el 20 de Marzo al 16 de Junio. Todos los participantes contarán con un seguro 

de accidentes, podrán disfrutar de tres avituallamientos, comida final y participar en un sorteo 

de regalos donados por nuestros colaboradores. 

Recomendaciones: 

- Por el buen discurrir de la ruta, debemos llevar el material de recambio y ser 

autosuficientes con el avituallamiento y el material de reparación (cámaras, bombas, 

tronchacadenas, etc.). 

- Si encuentro una zona técnica y no estoy seguro de poder afrontarla, dejar pasar a los 

bikers más avanzados, echando siempre el pie a tierra y realizando el tramo de la forma 

más segura posible, de esta manera garantizamos nuestra seguridad y la de los demás 

participantes, evitando accidentes y haciendo la ruta más fluida. 

- Si se produjera alguna incidencia, como pinchazo, avería, desfallecimiento físico, etc., 

avisar a algún miembro de la organización, que irán identificados con unos dorsales que 

ponen ORG. 

- Cuidar la naturaleza, dejando el monte como nos lo encontramos, limpio de papeles de 

barritas, cámaras pinchadas, etc. 

Seguro que pasaremos un día inolvidable, entre amigos y disfrutando de los que más nos gusta 

“la MTB” 

ESTÁIS PREPARADOS????? 

 


