LA CARRERA:
SKODA GRAN FONDO BUITRAGO MTB BY TREK

ŠKODA GRAN FONDO BUITRAGO MTB BY TREK es una marcha cicloturista en bicicleta de montaña que
se presenta en dos distancias para adaptarse a las condiciones de ciclistas amateurs y de todos los niveles.
Prevista para el 12 de septiembre, las dos modalidades son:
GRAN FONDO, con un recorrido de 84 km y 2.300 m de desnivel positivo.
MEDIO FONDO, con 44 km y 1.470 m de desnivel positivo.
Con un circuito que discurre por los senderos de la Sierra de Guadarrama, la prueba tiene como punto de
partida y llegada la localidad de Buitrago del Lozoya.

LA ORGANIZACIÓN:
WIN SPORTS FACTORY

Desde 2006, Win Sports Factory es una empresa de referencia en eventos de deportes de resistencia.
Actualmente es líder en la organización de eventos y marketing deportivo.

ŠKODA Triathlon Series
El mayor circuito de triatlón popular de corta distancia en Europa
Madrid, Castellón, Barcelona, Tarragona, Mallorca, Sevilla, Getxo, Gavà,
Málaga y Gijón

PortAventura Challenge Salou
Triatlón internacional de media distancia en la Costa Daurada

Polar Gran Fondo La Mussara - Reus
Marcha cicloturista con 7.500 participantes en dos ediciones.
Evento revelación 2014.

Andorra Outdoor Games
Festival de deportes de montaña en el país de los Pirineos

LA UBICACIÓN:
BUITRAGO DEL LOZOYA

ŠKODA GRAN FONDO BUITRAGO MTB BY TREK recorre poblaciones situadas en la Sierra Norte,
extendiéndose por la zona septentrional de la Comunidad de Madrid.
Perfectamente delimitada por la Sierra de Guadarrama al oeste, Somosierra al norte y el Valle del Lozoya al
sur, el punto de referencia de la prueba es la localidad de Buitrago del Lozoya.
A menos de una hora de Madrid, esta población está ubicada en el Valle Medio del Lozoya, a los pies del
puerto de Somosierra, en plena Sierra de Guadarrama. Único pueblo de toda la comunidad que conserva
íntegro su antiguo recinto amurallado, está declarada Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural
desde 1993, y su recinto amurallado es Monumento Nacional desde 1931.

Un paraíso para la MTB
Los paisajes naturales y los puntos de interés histórico y turístico son elementos distintivos de un recorrido
de gran belleza. Cumbres como Peñalara (2430 m), el Monte de los Tejos (2102m), Cebollera Nueva (1834m)
o Peña Cebollera (2129m) son algunos de los retos a superar en esta marcha cicloturista.
Este último pico es también conocido como el Pico de las Tres Provincias, ya que es vértice común de
Madrid, Guadalajara y Segovia.
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FICHA TÉCNICA:
GRAN FONDO

2.300 m

964 m

84

1500 m

1250 m

1850 m

0

7,5

La Horizontal

15

22,5

puerto de linera

44KM

30

37,5

buitrago del lozoya

villavieja del lozoya

chorrera de san mamés

MEDIO FONDO

san mamés

buitrago del lozoya

FICHA TÉCNICA:
MEDIO FONDO

1.750 m

964 m

44

EL MAILLOT

En ŠKODA GRAN FONDO BUITRAGO MTB BY TREK todos formaremos parte del mismo equipo. Para
lograrlo, el sello de distinción será el maillot oficial, elemento diferenciador de los Gran Fondo de Win Sports.
Exclusivo para inscritos y de uso obligatorio, se trata de un maillot Northwave de alta gama.
El maillot Performance ŠKODA GRAN FONDO BUITRAGO MTB BY TREK está fabricado en tejido Stretchlight, particularmente transpirable y ligero. Suave al tacto, tiene mangas de lycra sin costuras y buen agarre
de silicona, dispone de una cremallera YKK de apertura total, tira e insertos reflectantes en la espalda para
garantizar una mayor visibilidad.

TITLE SPONSOR:
ŠKODA

3 de marzo de 2015 – ŠKODA estrecha más que nunca sus lazos con el ciclismo en España creando la
ŠKODA Gran Fondo Buitrago, una prueba de ciclismo de montaña que seguro que se convertirá en un
referente del calendario ciclista.
Desde sus inicios, cuando los fundadores Václav Klement y Václav Laurin abrieron un taller de reparación de
bicicletas en 1895, ŠKODA ha estado siempre relacionada con el mundo del ciclismo. Su condición de Coche
Oficial de las pruebas ciclistas de máximo nivel como el Tour de Francia o la Vuelta a España, además de históricas
carreras por etapas como la Clásica de San Sebastián o la Volta a Catalunya así lo constata. Ahora, y tras su experiencia con el patrocinio de la prueba de ciclismo de carretera Gran Fondo La Mussara y las ŠKODA Triathlon
Series, ŠKODA añade una nueva prueba ciclista a su abanico de patrocinios en el mundo del ciclismo.
La I ŠKODA Gran Fondo de ciclismo de montaña tendrá lugar el próximo 12 de septiembre con salida y llegada en
Buitrago, pueblo situado a 75 km de Madrid y uno de los 42 municipios que conforman la Sierra Norte. La competición tendrá un circuito de gran fondo, de 84 km con 2.300 m de desnivel positivo, y uno de medio fondo, de 44
km y 1.470 m de desnivel positivo, y contará con la participación de 1.500 ciclistas.
El afán de superación, la resistencia, la potencia y la técnica son cualidades clave para concluir una prueba ciclista
de máximo nivel, y ŠKODA se identifica plenamente con ellas, ya que son las mismas que aplica a la hora de idear
y producir sus vehículos.

TITLE SPONSOR:
TREK

Trek, bicicleta oficial de la ŠKODA GRAN FONDO MTB BUITRAGO BY TREK
Una prueba de montaña de media y larga distancia, organizada con la misma calidad y atención que la Polar Gran
Fondo de carretera que se celebra en Reus era algo que estábamos esperando. Además, Buitrago, la preciosa localidad del norte de la Comunidad de Madrid, se encuentra a pocos kilómetros de la central de Trek en España y es una
zona semidesconocida pero muy atractiva para hacer mountainbike que queremos descubrir a miles de riders de la
zona centro.
Un recorrido increíble, con unas dosis de dureza y belleza en perfecta armonía y en el que tienen cabida tanto los
amantes de la modalidades más deportivas como el XC o el maratón, como aquellos que simplemente disfrutan de
grandes kilometradas y paisajes con sus bicis de trail.

¿Cuál es la bici ideal para este recorrido?
Si quieres aprovechar esta prueba para probarte a ti mismo haciendo el mínimo tiempo posible, encontrarás en la
gama Superfly tu pareja perfecta, en cambio si lo que buscas en una buena sesión de puro mountainbike a tu aire
con tus amigos, entonces las Fuel EX, tanto en 650B como en 29” te aportarán ese plus de diversión y seguridad que
te harán llegar al final del día con una sonrisa en tu cara.
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Silvia Comeche
Responsable de comunicación ŠKODA Gran Fondo MTB by TREK
scomeche@winsports.eu / +34 655 086 530
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