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Queridos vecinos,

El ciclocross de La Manguilla vuelve a ser protagonista en El
Escorial un año más. Ya nos hemos convertido en una cita

ineludible dentro del calendario ciclista siendo para mí un placer y un honor poder
presentar el Campeonato de Ciclocross de la Comunidad de Madrid, valedero
para la Copa de Madrid,  que se va a celebrar aquí el próximo 20 de diciembre
y que este año es, a su vez, puntuable para el Campeonato de España.

La temporada ciclista vuelve a cerrarse en nuestro municipio sinónimo de que
organización y deportistas se sienten cómodos y valoran en gran medida la prueba
que aquí les preparamos. Una prueba que es un gran atractivo para la localidad
porque vienen grandes profesionales y mucha gente de fuera.

El Escorial es ya una referencia en este tipo de eventos con un Club Ciclista
Escurialense, todo hay que decirlo, que es sinónimo de buen hacer cuidando
hasta el más mínimo detalle para que la competición sea del agrado de todos.
Agradezco al club local su esfuerzo y dedicación, así como a la Federación por
confiar en nosotros.

Espero que todos disfrutemos el sábado de una gran jornada ciclista en donde
el deporte sea el protagonista. Que pequeños y mayores, jóvenes y adultos
sepamos valorar este tipo de pruebas en donde Ayuntamiento, clubes, federaciones
y voluntarios han hecho un esfuerzo enorme para que todo a pedir de boca y el
espectáculo esté garantizado.

Aprovecho también la ocasión para pedir disculpas a aquellos vecinos que se
puedan sentir perjudicados por la celebración de esta competición, rogándoles
que entiendan que es una actividad muy importante para la promoción de nuestro
municipio e interesante para sus vecinos.

Igualmente, quiero agradecer públicamente el trabajo y la colaboración de
Protección Civil El Escorial, Policía Local, el Servicio Municipal de Mantenimiento
y los técnicos de la Concejalía de Deportes que trabajan a diario para que este
tipo de eventos se celebren con normalidad y en las mejores condiciones de
seguridad posibles. Por todo ello, gracias por vuestra aportación, esfuerzo y
colaboración.

SALUDA ALCALDE



Estimados amigos,

Que bonito es poder presentar el Ciclocross de El Escorial. Una prueba
ciclista que se celebra en el Parque de La Manguilla y  que da carpetazo
a una dura temporada de un deporte tan bonito y sacrificado como

es el ciclismo, en este caso el ciclismo de montaña en circuito.

La fiesta de la bicicleta est· garantizada el dÌa 20 de diciembre con la presencia de los
mejores ciclistas no sólo de la región sino también a nivel nacional. El espectúculo está
por llegar con un recorrido diseñado para la ocasión que agrada sobre manera a
participantes y público.

La organización trabaja con empeño para no dejar en el olvido hasta el más mínimo
detalle con un Club Ciclista Escuerialense al que hay que agradecer su esfuerzo, ayuda,
colaboración y dedicación ya que sin ellos esto no serÌa posible. Gracias a sus socios,
voluntarios, deportistas y Junta Directiva.

El Ciclocross de la Leal Villa es una prueba que además trae consigo a multitud de
visitantes que no se quieren perder la última cita ciclista del año de la especialidad. Y
para nosotros es un orgullo ser el escenario de tan señalada fecha en el calendario.

Tan sólo me queda por invitar a vecinos y visitantes a participar en las actividades de
promoción que hay dentro de la competición con carreras para niños desde edades muy
tempranas. Y a aquellos que no quieran participar que se acerquen a La Manguilla a
presenciar una jornada de ciclismo bonita, atractiva, espectacular y que a buen seguro
guardarán en el recuerdo

SALUDA CONCEJAL DEPORTES

C/ CLAVELES,45 28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
TEL.: 676 639 670



SERVICIO ADOMICILIO
918 961 183-  918 901 151 -  650 333 886

PIZZA ARTESANA

Tu tienda de bicis
en la sierra deMadrid

MORALZARZAL

C/ Guadarrama,2 - 4 bis
Polígono industrial La Encinilla

Tel.:918 576 496

S. L. DE EL ESCORIAL

C/ Juan de Toledo 42
Tel.:918 903 951

www.golpedepedal.com



META

SALIDA

INSCRIPCIONES

BOXES

CIRCUITO

PARQUE DE LA MANGUILLA



Promoción Escuelas:

- Principiante A (hasta 7 años)
- Principiante B (8 a 10 años)
- Alevín
- Infantil

Hombres:

-Cadete.
-Júnior.
-Senior.
-Master 30.
-Master 40.
-Master 50.
-Master 60
-Sub 23 y Elite.

CATEGORÍAS
Mujeres:

-Cadete
-Junior
-Elite.

TROFEOS
3 primeros Elite hombres.
3 primeros Sub 23.
3 primeros Júnior hombres.
3 primeros Cadete hombres.
3 primeras Féminas Elite.
3 primeras Féminas Júnior.
3 primeras Féminas Cadete.
3 primeros Sénior.
3 primeros Máster 30.
3 primeros Máster 40.
3 primeros Máster 50.
3 primeros Máster 60.

3 primeras niñas Infantil
3 primeros niños Infantil
3 primeras niñas Alevín
3 primeros niños Alevín
3 primeras niñas Principiante A
3 primeros niños Principiante A
3 primeras niñas Principiante B
3 primeros niños Principiante B
56 medallas para todos los niños
participantes clasificados entre
los 10 primeros, que no hayan
obtenido Obsequio

10:15 horas

-Master 40
-Master 50
-Master 60

PROGRAMA DE CARRERAS
9:15 horas

- Junior
- Master 30

10:10 horas

- Feminas elite
- Junior

11:15 horas

- Escuelas. De menor a mayor
edad. Última manga escuelas
con cadetes (30 min carrera) y
detrás infantiles (una vuelta
carrera)

12:30 horas

- Elite/Sub23
- Senior

PANADERIA
PASTELERIA

J.I.Bernardo de Quirós

 C/ LEPANTO 162

28200 SAN LORENZO

DE EL ESCORIAL

TEL.: 91 890 58 19


