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“ Había ganas de “marcha”, no cabe duda, ese era el ambiente que se 
respiraba en la zona de salida.“

Circuit MTB Valencia

Hoy día 02 de mayo, el día de la 
madre, dábamos el pistoletazo de 
salida en La Pobla de Vallbona al 
Circuit MTB Valencia que organiza 
Mesesport Valencia. No había mejor 
día para empezar, después de más 
de 400 días sin poder disfrutar de 
ninguna prueba del Circuito MTB 
Valencia.

Poco más de 450 participantes, se 
reunían para poder disfrutar del 
evento, siguiendo en todo momento, 

todas las medidas sanitarias exigidas 
por las Administraciones.

No se pudo saludar como la ocasión 
merecía, pero esos choques de puño, 
eran algo más para cada uno de los 
que estábamos allí.  Había ganas 
de “marcha”, no cabe duda, ese era 
el ambiente que se respiraba en la 
zona de salida. Los participantes con 
todos sus esfuerzos, han dado un 
claro ejemplo respetando todas las 
pautas que desde la organización 
se ha ido informando durante esta 
semana y por megafonía durante el 
día de hoy. Desde la organización, 
queremos daros las gracias por 

vuestro comportamiento, esto 
hará más posible que podamos 
finalizar el circuito como lo hemos 
previsto. Por motivos sanitarios, no 
hemos podido ofrecer el almuerzo 
habitual de Mesesport. Un almuerzo 
que tanto os agrada, pero que 
por los momentos que estamos, 
las autoridades desaconsejan. 
Esperemos que pronto se normalice 
todo para poder continuar con esta 
tradición.

Marcha BTT La Pobla de 
Vallbona, referente en el 

Circuit MTB Valencia

Más de un año después, 
podemos realizar una 
prueba del Circuito MTB 
Valencia.

Marcha BTT La Pobla de Vallbona
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No necesito que sea fácil, 
sólo que sea apasionante.

Foto: isportsphoto

MARCHA BTT
 

LA POBLA DE VALLBONA

L
a marcha BTT 
La Pobla de 
Vallbona, está 

siendo un  referente  dentro  del 
Circuit MTB Valencia. Una marcha 

exigente, no por sus desniveles, sino 
por sus constantes cambios de ritmo. Su 

orografía, que transcurre en su gran mayoría 
por el Coto Izquierdo, hace que nos sumerjamos 

en plena naturaleza a tan solo unos 3 km de la salida. 
Sendas, bajadas, subidas, bajadas… Una constante que 

no para en los siguientes 20 kms. La belleza del paisaje 
sorprende. Una marcha ratonera, con giros, cruces… donde la 

organización realizó un marcaje exhaustivo, para que no hubiese 
confusiones durante la prueba. 
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Medidas Covid en todo momento.

Circuit MTB Valencia

Una marcha rompepiernas

19º con un poco de sol y unas pocas gotas de agua. Ese es el tiempo que han 
disfrutado los participantes durante la prueba.     

Una prueba que consta 
de casi 36kms, con 
un acumulado de casi 
600m. A simple vista, 
una marcha no exigente, 
pero como puedes 
comprobar en el gráfico, 
las constantes subidas y bajadas hacen que no sea una prueba cómoda, sino todo lo contrario. Algunas zonas 
técnicas, daban ventaja a los bikers más experimentados. Subidas con tramos complicados, que hacían poner 
los pies a más de un biker. Muchos tuvieron problemas mecánicos con sus bicis. Hacía mucho tiempo que no se 
le exigía tanto y siempre es bueno disponer de un mantenimiento por un taller especializado. Por el recorrido, la 
organización dispuso bikers con experiencia en mecánica, para echar una mano en las reparaciones más sencillas.

Foto: imagehunters

Circuit MTB Valencia
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El
ite

1º Alberto Ballester Navarro
Team Mes Esport & SYA Bike
2º Hector Molla Lopez 
Big Bikes Carlet
3º Jose Chillaron Abril
The Bike Run

Ju
ni

or

1º Rafael Aimar Baixauli Gomez
Sot De Chera
2º Sergio Gutiérrez Cotino 
Ruteros Bbt
3º Ignacio Rozalen López 
Ciclos Valencia

M
as

te
r 3

01º César Elorriaga Giraldo
Bikesport Chiva
2º Juan Carlos Climent Salvador
The Bike Run
3º Adrián Morales Chapí
Blaibikes

M
as

te
r 4

0 

1º Rafael Jordán Gadea
Gsport 
2º Antonio Marín Navalon 
Team Calderona Bike
3º Paco Torres 
Plataforma Logística Portuaria

Su
b 

23

1º Daniel Segura Tarín
Bikesport Chiva
2º Joaquín Gil Sevilla Monsalve
Gsport
3º Javier Muñoz Perez
Sprintbike randurias Ucap M

as
te

r 5
0 1º Luis Muguerza Alejandro

The Bike Run
2º Javier Avellaneda Calatayud
Bh Concept Valencia
3ºJ.Francisco de las Heras Guerrer 
Bike Sport Chiva

Ve
te

ra
no

s 1º Leandro Guerrero Martínez
Bike Sport Chiva
2º Pedro Faus Calaforra 
Independiente
3º Miguel Piquer Perez 
Independiente

1º Blanca Lopez Lozano
De que Bikes
2º Noelia Martinez Chover 
CC BicimaxFé

m
in

as
 

Él
ite

CLASIFICACIONES
1º Gloria Fuller Suarepo
Nexta Cycling Team
2º Raquel Julve Cornelles 
Ciclextrem
3º Patricia Martinez Garcia
Bicistore ValenciaFé

m
in

as
 

M
as

te
r

Eb
ik

e

1º Dani Marin García
The Bike Run
2º Rafael Corbalán Pérez 
Bike Pobla
3º Pablo Antonio Valladares Vargas 
Sms Electrics

1º Maria Sanchez Veliz
Cult Bikes

Eb
ik

e
Fé

m
in

as

Circuit MTB Valencia

Circtui MTB
Valencia

Fotografías

Organizador

Track

Clasificación

Un circuito para todos
Desde la organización, siempre se ha tenido 

como objetivo, crear un circuito accesible a la 
mayoría de los amantes de la bicicleta de montaña. La 

Pobla de Vallbona,es una de las marchas más entrertenidas 
del circtuito.

Facebook y pagina web
Para cubri el evento, hemos contado con Imagehunters y Isportsphoto. Podéis 
buscaros en las galerias que se han creado dentro de la cuenta de Facebook 
de Mesesportvalencia. También, disponéis de la opción para descargaros las 
fotografías en calidad desde una web, de forma totalmente gratuita. La galería 
se encuentra en la siguientes webs:
www.isportsphoto.com
www.imagehunters2.es

Mesesport Valencia
En la web de la organización podréis encontrar todos los 

servicios que realizamos. También 
podres ver el histórico de 

circuitos organizados 
en la historia de 
Mesesport.

Wikiloc
Si queréis hacer 
vuestros entrenamientos 
siguiendo esta marcha, 
podéis descargaros el 
track de la prueba siguiendo 
este link: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/la-pobla-
de-vallbona-68183258?fbclid=IwAR13qBio7mx4f-hsLSJ8vtxF-h_
XmXZ1TZtBLzpYQeRaaOId18fXlb3BzC0

Cronometaje
Escaneando el siguiente codigo QR, podréis consultar la clasificación de la 

prueba, o si lo prefieres, puedes hacerlo  a través del siguiente link:
www.dorsal1.es

Circuit MTB Valencia

Información de 
la prueba

https://www.facebook.com/mesesport.mesesport/
http://www.isportsphoto.com
http://www.imagehunters2.es
https://www.mesesportvalencia.com/
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/la-pobla-de-vallbona-68183258?fbclid=IwAR13qBio7mx4f-hsLSJ8vtxF-h_XmXZ1TZtBLzpYQeRaaOId18fXlb3BzC0
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/la-pobla-de-vallbona-68183258?fbclid=IwAR13qBio7mx4f-hsLSJ8vtxF-h_XmXZ1TZtBLzpYQeRaaOId18fXlb3BzC0
http://www.dorsal1.es
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VALENCIA EPIC RACE es una 
carrera de mountain bike 
por etapas federada y está 

compuesta por 3 etapas, una crono, 
un maratón y una marcha. Regulada 
en el artículo 19 de la normativa de 
ciclismo Valenciano de FCCV. Es una 
competición individual, aunque se 
habilita una categoría específica 
para poder participar también en 

Se podrá participar en solo 
1 modalidad: BE EPIC, si la 
inscripción BE EPIC no
alcanza el 80% de las 
inscripciones ofertadas el 31 de 
Julio , se abrirán
inscripciones para las 
modalidades WEEKEND, SINGLE.

1. BE EPIC: con ella, realizarás la 
totalidad del recorrido de las 3 
etapas.

2. WEEKEND: los participantes se 

parejas. La competición se celebrará 
los días 1,2,3 de Octubre de 2021 
en la localidad valenciana de Siete 
Aguas (Valencia) VALENCIA EPIC 
RACE es una EXPERIENCIA, donde 
todos los bikers podrán sentirse 
profesionales por un fin de semana 
y pondrán disfrutar de un paraje 
único situado en el interior de la 
Comunidad Valenciana, en una 

inscriben únicamente en las dos 
etapas
(sábado etapa 2 y domingo etapa 
3).

3. SINGLE: el corredor disfrutará 
de la última etapa y único día de
participación.
En el caso que no se pudiera 
finalizar una etapa, el participante 
podría continuar con
las siguientes sumando en esa 
etapa el tiempo de penalización 
(3 horas)

zona montañosa llena de sendas y 
un paisaje espectacular que harán 
del goce y disfrute a todos los 
participantes. Siete Aguas ofrece al 
participante y a sus  acompañantes, 
una experiencia deportiva/lúdica 
única, con el más cuidado nivel 
organizativo. 

1 octubre 2021, CRONO: 14KM y 
310 DA

¡¡ETAPA 1!!
Arrancaremos motores del fin de 
semana con una APASIONANTE 
CRONO con 15 km y 300 d.a. Esta 
servirá para organizar el cajón de 
salida de la Etapa 2.

La salida de la crono será por 
grupos de 4 personas. Daremos 
comienzo a las 17:00 y podréis 
elegir la franja horaria que más 
os convenga para poner a prueba

Epic Race Valencia

Epic Race Valencia
El mayor Evento MTB de Valencia

Epic Race Valencia

Sergio Mantecón, 
Embajador oficial de la 

Epic Race Valencia

Modalidades
Recorrido vuestras fuerzas de cara al cajón 

de salida del día siguiente. 

2 octubre 2021, MARATÓN: 57KM y 
1518 DA

¡¡ETAPA 2!!
La etapa más exigente de todas, 
la cual pondrá a prueba tu 
resistencia y donde sabrás si has 
hecho un buen entrenamiento 
previo.

Esta etapa discurre por los 
parajes más salvajes de la zona, 
lleno de sendas y pistas, de esas 
que se quedan grabadas en la 

memoria.

Si no has guardado en la crono, 
estarás en los primeros cajones 
de salida y tendrás vía libre toda 
la etapa; y si por el contrario 
has sido más conservador, es el 
momento de la remontada!!!

3 octurbe 2021, MALACARA: 35KM 
y 853 DA

¡¡ETAPA 2!!
Como colofón final hemos 
preparado esta etapa pensando 
solo en la palabra DIVERSIÓN. 
Para los habituales en Siete Aguas 

saben bien de qué hablamos, y 
para los nuevos lo descubriréis 
en esta tercera etapa!!!

MALACARA la carrera más famosa 
de la Comunidad Valenciana. Un 
sin fin de sendas, un sin fin de 
bosques, un sin fin de diversión!!

Disfruta de un fin de 
semana épico de MTB. 

Talleres, tiendas, amistad 
y mucha, mucha bici.



1, 2 y 3 de octubre, en Siete Aguas (Valencia)

Organiza:


