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San Martín, a dos ruedas por la Ruta de los Vinos
•

El domingo alrededor de 2.000 bikers participarán en la tercera prueba del
circuito Fiat mtb 4 Estaciones, denominada Ruta de los Vinos.

9/5/2013.- Miles de aficionados al mountain bike tomarán este domingo nuestra
localidad para participar en La Ruta de los Vinos, una prueba no competitiva que
por segundo año consecutivo se desarrolla en nuestra localidad; forma parte del
circuito Fiat MTB 4 Estaciones que recorre los mejores escenarios de la Comunidad
de Madrid para practicar mountain bike.

Por el magnífico entorno natural y los innumerables caminos y senderos que lo
vertebran, nuestra localidad es un lugar ideal para la práctica de este deporte, y eso
lo saben los organizadores de la prueba que esperan traer a San Martín alrededor
de 2.000 bikers.

El centro de inscripciones estará ubicado en el Patronato Municipal de Deportes,
pero la salida y la meta se realizarán desde el Castillo de la Coracera, a las 9:30 de
la mañana para los corredores que opten por el circuito más complicado, vino tinto
de 60 kms. de recorrido, y a las 10:30 para los que les guste más el vino blanco, 34
km. Policía Local y Protección Civil colaborarán en la señalización y organización
de la prueba. Se habilitarán aparcamientos disuasorios en varios puntos

para

facilitar el estacionamiento de los participantes.

Para propiciar que este acontecimiento deportivo genere riqueza en la localidad, la
concejalía de Deportes ha vuelto a editar el programa el Menú del Deportista, con el
que los participantes y sus acompañantes podrán comer, en uno de los 5
establecimientos que se han adherido (Bar Magü, Restaurante el Tejar, A Porta
Gayola, Casa Paco y Hacienda Coracera) un menú a un precio especial de 10 €.

El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias apuesta por colaborar con
asociaciones y colectivos para potenciar el deporte y organizar pruebas deportivas
que promocionen nuestra localidad. En esta línea ya se han desarrollado el Open
Nacional de Kuosku, el Campeonato Nacional de Policía de MTB y en este año
además de la Ruta de los Vinos, el próximo mes de junio se realizará el Cross
Alpino Trasierra, organizado por el club de atletismo Valdeiglesias Martín Berlanas.

Imágenes de la prueba el pasado año.
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