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.

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.

El recorrido
Un recorrido de 192 kilómetros con 7.180 metros de ascensión distribuidos
en cuatro etapas con dos sedes, tres días en Tineo (Recinto Ferial Santa
Teresa), utilizando los caminos marcados por Gravity Zone - IMBA y el Camino
de Santiago Primitivo como columna vertebral, y el último día en Lugones
(Polideportivo de Lugones).
FLASH STAGE (XCM). 06.06.2019 | 23 km & 903 m+
La nueva FLASH STAGE abrirá la competición en Tineo con una etapa corta,
rápida e intensa de 23 kilómetros y 903 metros de desnivel positivo, y salida
por oleadas de categorías. Una etapa rodadora para tomar contacto con la
zona.

STAGE 2 (XCM). 07.06.2019 | 57 km & 1.971 m+
La segunda etapa de 57 kilómetros y 1.971 metros de ascensión transcurrirá
por lugares emblemáticos en los que predominarán la diversión y el verde del
paisaje asturiano. Tramos rodadores y con magníficas vistas, salpicado con
descensos asequibles.

SUPER STAGE (XCM). 08.06.2019 | 66 km & 2.629 m+
La SUPER STAGE será la jornada reina con 66 kilómetros y 2.629 metros de
desnivel acumulado y destacará por su cantidad de senderos y tramos míticos
de mucho ‘flow’. La prueba va ‘in crescendo’ en dificultad técnica y física.

FINISHER STAGE (XCM). 09.06.2019 | 47,8 km & 1.680 m+
Los últimos 45 kilómetros y 1.680 metros de ascensión de la FINISHER
STAGE se caracteriza por los dos ascensos al emblemático Monte Naranco. La
etapa más técnica, con cantidad de senderos tanto de subida como de bajada, y
un último y exigente descenso para finalizar con una gran sonrisa.

500 inscritos en MMR Asturias Bike Race
La segunda edición tendrá 12 nacionalidades representadas
MMR Asturias Bike Race reunirá a 500 inscritos, sumando aquellos de MMR
Asturias Bike Race, CUBE Asturias eBike Ride yAsturias Experience La
Nueva España.
Los participantes de MMR Asturias Bike Race disputarán un recorrido renovado
con un total de 192 kilómetros y 7.183 metros de desnivel acumulados con las
tres primeras etapas en Tineo y la última en Lugones.
Los participantes de CUBE Asturias eBike Ride realizarán una ruta circular de 25
kilómetros en bicicleta eléctrica por la zona de Siero, el sábado 8 de junio.
Los cien ganadores para participar en la Asturias Experience La Nueva España
tomarán la salida de la Finisher Stage donde recorrerán los últimos 47,8
kilómetros en Tineo, con los dos ascensos al emblemático Monte Naranco y un
último descenso para llegar a la meta con una enorme sonrisa.

Participantes de doce países
Mountain Bikers de 12 países diferentes estarán presentes en la segunda edición
de MMR Asturias Bike Race: Alemania, Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador,
España, Estonia, Francia, Italia, Méjico, Países Bajos, y Noruega.

Más de 150 inscritos en el sorteo de Asturias Experience La Nueva España
Del 24 de mayo hasta el 2 de junio La Nueva España sorteaba 100 dorsales para
participar en la última etapa de la prueba.
Los dorsales de los participantes en Asturias Bike Race Experience La
Nueva España se recogerán el sábado 8 de junio de 17-19h en la carpa de
MMR del Festival BiciSpace que se celebrará en el Polideportivo de Lugones,
Calle Conde de Sta Barbara, s/n, 33420 Lugones, Asturias)

Los participantes destacados de la segunda
edición de MMR Asturias Bike Race
ELITE MEN
CATRIEL SOTO (ARG) – MMR Factory Racing Team
Campeón Continental Americano en 2017 y 2016
Campeón de Argentina en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018.
Olímpico en Londres 2012 (26º) y Río 2016 (25º)
2º La Rioja Bike Race 2015

MANUEL CORDERO (ESP) - Extremadura-Ecopilas
Campeón de España Maratón (XCM) Sub23

EVER ALEJANDRO GÓMEZ (BOL) - Olympia Factory Cycling
2º La Rioja Bike Race presented by Shimano 2017
3º La Rioja Bike Race presented by Shimano 2018
3º GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR 2018
3º La Rioja Bike Race 2019

ISMAEL ESTEBAN (ESP) - Aldro-Arrueda
Campeón de España Ciclocross 2017 y 2018
Subcampeón de España Ciclocross 2019
11º Andalucía Bike Race 2019
7º La Rioja Bike Race 2019

VICTOR MANUEL FERNÁNDEZ (ESP) - Wolfbike
Vencedor MMR Asturias Bike Race 2018
2º La Rioja Bike Race presented by Shimano 2016
3º Andalucía Bike Race presented by Caja Rural Jaén 2019

ELITE WOMEN
NATALIA FISCHER (ESP) - MMR Factory Racing
Campeona de España MTB Maratón (XCM) 2017 y 2018
19ª Campeonato del Mundo MTB Maratón (XCM) 2018
2ª GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR 2018
3ª GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano 2017
2ª Andalucía Bike Race by Caja Rural Jaén 2019

CLÀUDIA GALICIA (ESP) - Megamo Factory
Campeona de España Elite de Cross Country (XCO) 2018
Subcampeona de Europa MTB Maratón (XCM) 2017
Vencedora de La Rioja Bike Race presented by Shimano 2014, 2015, 2016,
2017 y 2018
Vencedora Andalucia Bike Race presented by Shimano 2014
Vencedora GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano 2017 y 2018
2ª Andalucia Bike Race presented by Shimano 2015
Campeona de España MTB Ultramaratón (XCMU) 2015
Campeona del Mundo Esquí de Montaña Sprint 2017, 2018
Vencedora de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña 2018 y 2019
2ª La Rioja Bike Race 2019
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