
 
 
 

 
• Nuestro municipio ha sido elegido para acoger la prueba del triatlón cross  

Xterra que por primera vez se celebrará en la Comunidad de Madrid.  Las 
inscripciones ya están abiertas y limitadas a 800 plazas.  

 
 

19/Dic/2013.-  El  entorno natural con el que cuenta nuestro municipio y el 

prestigio de haber realizado pruebas importantes de mtb como “La Ruta de los 
Vinos”  han declinado a los organizadores a escoger a San Martín para 
albergar una de las tres pruebas de triatlón que forman parte del Xterra Spain 
Tour. 
 
Los días 12 y 13 de julio San Martín acogerá uno de los triatlones con más 
prestigio internacional,  que por primera vez que se celebrará en la Comunidad 
de Madrid.   La carrera se compone de tres  fases: la de natación se realzará 
en el pantano de San Juan y el circuito en mountain bike y la carrera a pie se 
realizará entre los pinares aledaños al embalse.  
 
Durante ese fin de semana, alrededor de 1.000 personas acudirán a nuestra 
localidad entre deportistas, organización y acompañantes: la organización ha 
puesto en tope en 800 participantes (500 para la categoría popular que 
participarán el sábado y 300 para profesionales a nivel internacional que 
disputarán la prueba el domingo). 
 
La organización ya ha abierto el plazo de inscripciones,  con un precio especial 
si se realizan antes del 10 de enero, que se pueden realizar a través de la 
página www.xterramadrid.org 
 
Xterra es la  serie de carreras de triatlón de montaña más conocida y 
considerada por muchos como el campeonato mundial en este deporte. 
Organiza anualmente tres circuitos internacionales (América, Asia/Pacífico y 
Europa) con pruebas clasificaciones para su gran cita final, que se celebrará 
este año  en Maui (Hawai) a finales del mes de octubre. 
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San Martín acogerá XTerra Madrid, un 

prestigioso triatlón internacional 



 
 
San Martin, destino deportivo. 
En los últimos años San Martín ha sido escenario de pruebas importantes de 
deportes en la naturaleza, sobre todo de mountain bike, como el campeonato 
nacional de Policías o la Ruta de los Vinos.  Pruebas que dan a conocer nuestra 
localidad como destino turístico y que “desde el Ayuntamiento siempre 
estamos abiertos a apoyar porque colaboran con el desarrollo local y son 
positivas para el sector hostelero”, afirma el concejal de Deportes Luis Haro.  
 
En la celebración de este evento el Ayuntamiento colabora con la cesión de 
los espacios necesarios y la puesta a disposición de  servicios como Policía 
Local y Protección Civil.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


