
 

 

 

MMR Asturias Bike Race 

 

La prueba 

MMR Asturias Bike Race es una competición internacional de bicicleta de 
montaña de cuatro días de duración, y en su segunda edición pasa a formar 
parte del calendario UCI.  

Será una prueba de categoría internacional UCI XCS 2 y otorgará valiosos 
puntos para el ranking mundial y la clasificación para los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020. La prueba es individual y está limitada a mil inscritos.  

Se celebrará en Tineo y Lugones (Siero) del 6 al 9 de junio de 2019.  

En su primera edición reunió a 400 participantes de 6 nacionalidades diferentes, 
y contó con algunos de los mejores Mountain Bikers nacionales.  

 

  



 

 

 

 

En 2018 nace la prueba 

La primera edición de MMR Asturias Bike Race amplió la oferta de pruebas de 
MTB por etapas que se disputan en España, y se sumó a la oferta de 
competiciones que organiza Octagon Esedos, empresa reconocida por organizar 
las prestigiosas Andalucía Bike Race, La Rioja Bike Race y Catalunya Bike Race.  

MMR Asturias Bike Race surgió con la ambición de seguir la trayectoria de las 
otras pruebas mencionadas, convertirse en un referente europeo y entrar a 
formar parte del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que en 2019 
ya es una realidad.  

 

  



 

 

 

Novedades 2019: un día más de diversión 

Una de las novedades de MMR Asturias Bike Race 2019 será su día extra de 
competición, de acuerdo con la nueva normativa de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI).  

El nuevo formato conlleva algunos cambios logísticos para el participante que la 
organización pretende minimizar, a fin de asemejarse al máximo a su exitoso 
formato de tres días.  

MMR Asturias Bike Race 2019 empezará el jueves por la tarde con una etapa 
corta y fácil para tomar contacto con la competición, evitando un gran desgaste 
físico a los participantes, y facilitando su desplazamiento el mismo día. 
Además, los dorsales se podrán recoger durante la mañana del jueves, 
manteniendo así las mismas noches de alojamiento.  

Así, MMR Asturias Bike Race 2019 asegura un día más de diversión sin 
necesidad de tomar un día libre adicional y sin apenas aumentar los gastos del 
participante. 

 

Inscripción 

Actualmente las inscripciones están abiertas hasta el próximo 19 de mayo. 

Pueden efectuarse desde la página web oficial, www.asturiasbikerace.com.   

  

http://www.asturiasbikerace.com/


 

 

 

MTB con denominación de origen 

MMR Asturias Bike Race 2019 se celebra en Tineo, en sus tres primeras etapas, 
y la cuarta y última en Lugones (Siero). Cuatro etapas maratón circulares con 
inicio y llegada en el mismo punto.  

La primera etapa será corta y servirá como primera toma de contacto para todos 
los participantes, y le seguirán tres etapas maratón.   

El verde de las montañas asturianas acompañará a los Mountain Bikers en la 
mayoría de los tramos en unas etapas equilibradas y muy atractivas.   

 

 

 

  



 

 

 

¡Síguenos en Redes Sociales!  

 

Web oficial  

www.asturiasbikerace.com 
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