
GUIA DEL CORREDOR



LA MONTAÑA PALENTINA BIKE 2019:

Bienvenidos a una nueva aventura, una nueva ruta…. La Montaña Palentina Jubilar 
Bike 2019, una marcha de 116 Km.

Por medio de este escrito os vamos a informar de los puntos clave e interesantes 
para afrontar vuestra participación.

• La salida se dará el sábado 27 de abril de 2019 a las 09:30 horas.
• La prueba será llevaba y supervisada por la organización y comprenderá tramos 

controlados y tramos libres de cronometraje siempre supervisado por la 
organización y la Guardia civil.

• Se realizarán controles de tiempos en diversos puntos, el participante que
sobrepase estos horarios deberá abandonar la prueba de manera obligatoria, o bien 
quedará excluido de la prueba, pasando bajo su responsabilidad a ser un usuario 
normal de las vías públicas si decidiera continuar el recorrido de la prueba en 
bicicleta.

• El cierre de control será el sábado 27 de abril a las 16:00 horas.
La marcha se compone de 116 Km. Ambos con salida y llegada en la localidad de 

Velilla del Rio Carrión.

Altura Punto Km
### Velilla 0
### Alto de la Portilla 5,4
### Alto de los Picones 14
### Boca de Huergano 23
### Riaño 30
### Peña Torteros 38
### Cruce Derecha CR 48

###
Puerto de 
Panderrueda CR 52

927 Posada de Valdeón 62
927 Cruce Derecha CR 63

### Puerto de Pandetrave CR 72
### Portilla de la Reina 82
### Boca de Huergano 93
### Alto de los Picones 103
### Embalse de Besande 110
### Velilla 116



Recogida de dorsales

La recogida de dorsales se realizará en el centro de cultura (Calle San Andres) el día 26
de abril desde las 17:00 horas hasta las 20:30 horas y el mismo día de la prueba desde 
las 7:00 horas hasta las 9:15 horas, pasada esa hora no se hará entrega de dorsal ni chip 
no pudiendo tomar la salida el corredor.
Todo participante deberá llevar, de forma obligatoria y visible: el dorsal, el chip y la 
placa de la bicicleta.
Todo participante que no lleve colocado de manera visible el dorsal y placa de bicicleta 
será excluido del recorrido por miembros de la organización o por las fuerzas del orden.

Todo participante recibirá una bolsa del corredor de regalo por su participación, además 
de recoger su vale de comida y número para el sorteo, que coincidirá con su dorsal de 
participación.

Al retirar su dorsal, y regalo e pago del ticket de comida para su acompañante/es, lo 
hará en ese momento.

Si alguno quiere adquirir ticket de comida en ese momento lo puede hacer a un precio 
de 10 €/persona.

Avituallamiento:

Hay previsto 2 avituallamientos de sólido y líquido:
- Km 62 En Posada de Valdeón
- Km 93 Boca de Huergano

El Avituallamiento sólido está compuesto por: repostería, fruta, saladitos y gominola.

Hay previsto avituallamiento líquido desde los vehículos de asistencia con agua y 
bebida isotónica durante todo el recorrido, al que se le añade el final de la marcha en 
la línea de llegada con bebida isotónica.



A todo esto, se le acompaña la comida final, que se trata de un plato de paella, bebida 
(agua, cerveza, bebida isotónica), fruta/repostería y café.

Tramos cronometrados:

Habrá 2 tramos cronometrados, estos estarán situados en la subida de los puertos de 
Panderrueda y pandetrave, siendo los únicos tramos libres de cronometraje.

Para establecer los tiempos a imprimir en los diplomas, se harán con la suma de los dos 
puertos.



Servicios y duchas:

Los servicios estarán habilitados el domingo en el Polideportivo de 8:00 a 18:00 y las 
duchas en la misma ubicación de 11:00 a 17:00.

Masajistas:

El centro de estudios de la salud (CES), serán los encargados de los masajes en una carpa 
instalada para tal fin en el polideportivo por medio de 4 masajistas.

Medios de comunicación:

La empresa Fotocarreras.com, nos acompañaran durante toda la marcha, y una vez 
finalizada la marcha a los pocos días podréis acceder en su página web para adquirir las 
fotografías.

Durante la comida en una pantalla de LED gigante se proyectará imágenes del recorrido,
las imágenes forman parte de un reportaje realizado por SPORTPUBLIC TV.

Asistencia mecánica:

La Asistencia mecánica está asegurada por la firma SPIUK, por medio de 5 vehículos que 
nos acompañarán durante toda la marcha, estos vehículos irán provistos de bicis, ruedas y 
avituallamiento líquido.

Servicios médicos:

La asistencia sanitaria (ojalá que no trabajen) está asegurada por medio de un médico 
colegiado y 1 ambulancias de Soporte Vital Avanzado y q soporte Vital Básico.



Parking:

La organización y el Ayuntamiento de velilla del Río Carrión, ha provisto la zona 
de aparcamiento para vehículos y autocaravanas en las proximidades de la zona del 
polideportivo, este punto dista de 400 m de la zona de la salida y llegada de la marcha.

Ceremonia Protocolaria:

A las 17:00 serán la entrega de galardones de la marcha en Polideportivo

Categoría Senior hasta 29 años inclusive 
Categoría M-30, de 30 a 39 años inclusive 
Categoría M-40, de 40 a 49 años inclusive 
Categoría M-50, de 50 a 59 años inclusive 
Categoría M-60, de 60 y más

Sera obligatorio la finalización de la marcha para optar a los trofeos.



OBSERVACION IMPORTANTE:

Para que la marcha haya sido posible su paso por el parque natural y paso por Posada de 
Valdeón, la organización ha tenido que depositar una fianza de 2000 €

La carrera se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional belleza natural, por lo que será 
obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas de control.
A tal efecto se colocarán contenedores de basura hasta una distancia máxima de 100 metros desde el 
puesto de control. 

Por favor seamos respetable con este asunto, debemos cuidar la naturaleza y queremos transmitiros que 
deseamos recuperar la fianza.
Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma elemental por parte de los corredores y 
las posibles consecuencias que se deriven sobre su persona.

Nos vemos en Velilla del Río Carrión….  Nos vemos en la Montaña Palentina Bike 2019.

La organización.


