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30 AÑOS DE LA CLÁSICA
MTB VALDEMORILLO
La prueba de mountain bike con más
historia de España cumplió en 2021
su 30 aniversario dentro de un evento
emotivo y muy especial
https://clasicavaldemorillomtb.com/historia-de-la-clasica/
Hablar de la historia del mountain bike en nuestro país es hablar de
la Clásica de Valdemorillo. Por este municipio madrileño han pasado
todas las generaciones y grandes bikers del MTB español. Una prueba
que en su época más competitiva abría el calendario nacional cada
año presentando así a todos los equipos de la nueva temporada. Tres
décadas del mejor MTB que vamos a rememorar organizando la prueba
con más nivel de las celebradas hasta el momento.
La XXXI Edición de la Clásica de Valdemorillo abrirá la temporada nacional
del MTB con la celebración de la 1º prueba de la Copa de España MTB
Maratón. Una prueba de carácter internacional de categoría C2 dentro del
calendario de la Unión Ciclista Internacional.
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Valdemorillo está situado 42km del centro de Madrid y a
501km de su aeropuerto. Cuenta con 13.230 habitantes
y esta localizado al oeste de la Comunidad de Madrid
dentro del Parque Regional del Río Guadarrama en plena
sierra de Madrid. Tiene una superficie de 103 km2 y una
altura de 815m.

La historia del Mountain
Bike (MTB) español sigue
forjándose en Valdemorillo
que, treinta años después de
acoger el nacimiento de la
más veterana de las pruebas
nacionales, se honra ahora
al asumir el extraordinario
desafío que representa para
nuestro pueblo el ser el
punto de partida, en este ilusionante 2022, de la Copa de
España MTB Maratón. Porque son muchas más ilusiones y
grande el trabajo seguido que nos permiten alcanzar otra
gran meta para este municipio y, mejor aún, para el deporte
en nuestra región. Porque el 30 de enero será una jornada
transcendental para nuestra Clásica y para cuantos creen en
esta formidable modalidad, la apoyan e impulsan.
Ese día se materializará un sueño y echará a rodar en
Valdemorillo el triunfo de asistir, por primera vez, a una
prueba deportiva internacional de primer nivel. Una cita
emocionante para todos, para los participantes que se
disputarán el podio con el aliciente de comenzar a puntuar
en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la
temporada que arrancará en esta cita sin igual, y para los
miles de seguidores de este formidable evento que vamos a
vivir, compartir y disfrutar como un hito histórico, uno más,
al reunir en nuestro pueblo a los mejores bikers nacionales
y también extranjeros.
En estos dos últimos años, este Ayuntamiento ha sabido
priorizar su apuesta por alzarse en referente deportivo,
mejorando y modernizando sus equipamientos, creando

escuelas deportivas municipales y contando con los mejores
profesionales de cada modalidad para hacer crecer nuestro
deporte base con todo lo que ello representa, y puntuando
bien alto como escenario imprescindible para competiciones nacionales de muy diversas disciplinas. Y toda esta
gestión ha dado unos de sus mejores frutos al entrar ya
a formar parte del calendario la UCI. Es un gran logro y
también un reto, porque que nos obliga, sin duda, a seguir
superándonos. La Clásica de Valdemorillo crece de rango,
cobra mayor dimensión, demostrando lo privilegiado de su
trazado por unos parajes especialmente idóneos para la
práctica del MTB, con unos caminos que ofrecen a tramos
espectaculares por la naturaleza que acercan y que presentan también el suficiente nivel de exigencia que se requiere
el punto de vista técnico.
Detrás de cada éxito, de cada victoria, están quienes lo hacen posible, y si hoy celebramos nuestro debut en el panorama deportivo internacional y damos la bienvenida a esta
relanzada Copa de España de MTB XCM se debe, en gran
medida a la permanente labor seguida desde la concejalía
de Deportes, cuyo trabajo se ve recompensado y reconocido
con esta decisión de la UCI, a cuyos responsables el Ayuntamiento de Valdemorillo agradece muy sinceramente la
confianza depositada, hito que nos lleva a coger con fuerza
el testigo para continuar impulsando que los valores que entraña la práctica deportiva, toda una escuela de vida, hagan
de Valdemorillo, a su vez, el mejor escenario para el deporte
de alta competición, ahora también a nivel internacional.
Santiago Villena Acedos
Alcalde-Presidente de Valdemorillo
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Valdemorillo es uno de los lugares de la Comunidad de
Madrid con más bares. Cualquier excusa en buena para
salir de cañas, puedes elegir desde cubos de botellines y
tercios a precios muy asequibles, hasta jarras fresquitas
acompañadas de raciones.
Selección de los mejores restaurantes de la sierra noroeste
de Madrid, Valdemorillo. Variedad gastronómica, tapas y
cañas, platos típicos, marisquerías.
https://www.valdemorilloenvivo.com/gastronomia/restaurantes-bares/

ALOJAMIOENTO
VALDEMORILLO

HOSTAL ALMAYS
91 899 02 89
HOSTAL HERMANOS SÁNCHEZ
91 897 74 13 / 19
CAMPING SAN JUAN
91 899 03 00 - 608 827 942
El municipio de San Lorenzo de El Escorial se encuentra
a tan solo 12km de Valdemorillo y cuenta con una gran
variedad y cantidad de ofertas hoteleras.
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ORGANIZADOR
LASTLAP

En Lastlap llevamos más de 28 años organizando y comunicando eventos. Somos creadores de
contenidos y emociones a través de revolucionarias experiencias. Nuestro objetivo es satisfacer las
necesidades que demandan nuestros clientes en cada momento y lugar. En 2019 we organizamos
más de 360 eventos, y muchos de ellos fueron grandes acontecimientos deportivos y sociales.
GRANDES EVENTOS DE MOUNTAIN BIKE
2000 Campeonato del Mundo MTB en Sierra Nevada
1994 – 2007: Diez copa del mundo de MTB (Madrid, Manzanares el Real, San Lorenzo de El Escorial,
Panticosa, Sierra Nevada and Tenerife)
2007 – 2008 – 2010; tres Copas del Mundo BMX Super Cross en Madrid
LASTLAP / WHO WE ARE:
Lastlap has been organizing and communicating events for more than 28 years. We are content
creators, throw unique and revolutionary experiences; We aim to satisfy the needs of our clients by
adapting to the needs of each moment. In 2019 we organize more than 360 events, and many of
them are big sporting and social events.
HIGHLIGHTS
2000 Mountain Bike World Championship in Sierra Nevada
1994 – 2007: Ten Mountain Bike World Cups (Madrid, Manzanares el Real, San Lorenzo de El Escorial,
Panticosa, Sierra Nevada and Tenerife)
2007 – 2008 - 2010 Three Olympic BMX SX World Cups in Madrid
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PROGRAMA
HORARIO
8.00h

Apertura Oficina de carrera / inicio recogida de dorsales

9.15h

Cierre recogida de dorsales

9.30h

Apertura cajón Prueba Ciclodeportiva 53km

9.30h

Apertura cajón 3 - Resto de bikers prueba competitiva.

9.40h

Apertura cajón 2 - 25 primeros clasificación final general absoluta del Open de España XCM 2021

9.50h

Llamada y colocación parilla salida Cajón 2

9.40h

Apertura cajón 1 - Bikers con puntos UCI XCM

9.50h

Llamada y colocación parilla salida Cajón 1

10.00h

10.00h Salida Copa de España XCM

10.02h

10.01h Salida Prueba Ciclodeportiva

12.45h

Llegada aproximada primeros bikers a meta

13.30h

Entrega de premios

16.00h

Cierre de los servicios de la prueba / Final control meta
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ZONA DE EVENTO

RECORRIDO, FORMATO Y CAJONES SALIDA
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RECORRIDO, FORMATO Y CAJONES SALIDA
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RECORRIDO, PLANO Y ALTIMETRÍA
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PADDOCK
La zona reservada para el parking de los equipos

contacto, marimar.rozadilla@lastlap.com

de la Copa de España RFEC está situada y delimitada junto al polideportivo Eras Cerradas de

En la solicitud se deberá especificar el nombre del

Valdemorillo. Esta zona de paddock se habilitará y

equipo, nombre y apellidos de sus integrantes,

controlará en la jornada del domingo.

metros cuadrados solicitados, número y tipo de
vehículos, matrículas y descripción del montaje

Los equipos deberán ser, como mínimo de tres

(carpas, motorhome…).En esta zona de paddock no

bikers, y la solicitud se deberá tramitar desde el

se dará servicio de corriente eléctrica ni suministro

17 de enero hasta el 27 de enero a través de este

de agua.

PREMIOS EN METÁLICO
Los premios se otorgan a la clasificación absoluta

1

250 €

2

200 €

3

150 €

4

125 €

(masculina y femenina) de la prueba y en el caso que algún/

5

100 €

alguna biker máster opte a este premio se les entregará un

6

90 €

cheque regalo ECI por el mismo valor (reglamento RFEC).

7

80 €

8

70 €

9

60 €

10

50 €

Total

1.175

Total hombre y mujeres 2.350€
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