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450 corredores participarán en una prueba del
Campeonato de Madrid de Mountain Bike
•

San Martín acogerá este año 4 pruebas de nivel de Mountain Bike.

•

Los ciclistas recorrerán este domingo 88 kilómetros por caminos y senderos
rurales de la localidad, en una prueba organizada por el Club Mammouth,
puntuable para el campeonato de Madrid.

8/Jun/2012.- San Martín se consolida como un destino preferente para los aficionados al
mountain bike. Este domingo se celebrará la segunda de un total de cuatro pruebas de nivel
de MTB que va a acoger nuestro municipio este año.
.En “Los 88” que es como se denomina la prueba en referencia a los 88 kms que tienen que
recorrer los participantes, están inscritos un total de 450 corredores, entre ellos el ciclista
Roberto Heras, que ha confirmado su participación en la prueba. Organizada por el Club
Mammoth, es una prueba puntuable para el Campeonato de Madrid de Bike Enduro, y
recorrerá los caminos y senderos rurales, por la zona norte y este de la localidad.
Entre corredores y acompañantes se espera una asistencia superior a las 800 personas,
algunas de ellas seguro que aprovechan el día para conocer nuestra localidad. Para
favorecer que los deportistas y sus acompañantes permanezcan en San Martín, la concejalía
de Deportes ha creado este año el “Menú del Deportista”, que se distribuye entre los
participantes en este tipo de pruebas, válido para él y cuatro acompañantes que quieran
comer en uno de los 6 restaurantes adheridos a la campaña a un precio especial de 10 euros.
Desde que se inició la temporada de competiciones en el mes de marzo unas 4.000 personas
han visitado la localidad para participar o asistir a alguna de las pruebas que se han
realizado, la más numerosa fue la “Ruta de los Vinos”, con la asistencia de 1.700 corredores.
Tras la celebración de “Los 88”, el 17 de junio, los aficionados al mountain bike volverán a
tomar el municipio con la celebración del Open de España de Enduro organizado por el club
local.

Recorrido de “Los 88”
Puntuable para el Campeonato de Madrid Bike Enduro
(10 de junio)

