
         GUÍA DEL BIKER



Eduardo Férnandez Navarro
Alcalde Villanueva del Pardillo

Como Alcalde y vecino de Villanueva del Pardillo estoy orgulloso de poder realizar este 
tipo de pruebas en nuestro municipio ya que es nuestra intención convertir Villanueva 
del Pardillo en un referente a nivel deportivo, acogiendo pruebas deportivas del más 
alto nivel.

La “Vuelta a Madrid Non Stop” es una prueba de MTB por equipos que recorre la 
Comunidad de Madrid y que en esta edición tendrá salida y meta en nuestro munici-
pio lo que permitirá a más de 200 participantes, a sus acompañantes y a todos los 
amantes de la bicicleta que acudan a la cita, conocer el encanto de nuestro núcleo 
urbano, la belleza de nuestro maravilloso entorno natural y la amabilidad de nuestros 
vecinos

En su primera edición, esta prueba deportiva se enfrenta a la “nueva normalidad” con 
el desarrollo e implementación de un protocolo específico en el ámbito del COVID19 que 
contempla las medidas higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la seguridad 
sanitaria de todos los participantes y publico asistentes.

¡Os damos la bienvenida a Villanueva del Pardillo!!

    SALUDA



Como Concejal de Deportes de Villanueva del Pardillo es un honor para mi poder reali-
zar la Vuelta a Madrid en su primera edición en nuestro municipio. Desde el equipo de 
gobierno y yo en especial queremos poner a Villanueva del pardillo en el mapa deporti-
vo a nivel autonómico, nacional e internacional.

Fomentar el Deporte como ocio activo en nuestro municipio en todas sus categorías, en 
este caso las dos ruedas aprovechando nuestro entorno y el entorno de nuestra comuni-
dad autónoma, 700 Km de puro MTB por la comunidad de Madrid con salida y 
llegada en Villanueva del pardillo.

Dar las gracias a Jose vicioso (Presidente de la federación Madrileña de Ciclismo) a 
Ruben Centoira (Gerente MSO EVENTS) por contar con Villanueva del pardillo para 
este gran evento que este año tendrá su primera edición, condicionada por el covid-19, 
pero que espero y deseo que sea el primero de muchos años.

Francisco Funes Angel
Concejal de Deportes Villanueva del Pardillo

    SALUDA



                                    ARRANCAMOS

     En un momento tan especial y delicado como este necesitamos remar en la misma dire- 
     cción, hacer las cosas bien y disfrutar de un gran fin de semana de mtb!!
-
     Desde la FMC Y MSO EVENTS se considera la conveniencia y necesidad de que toda
     actividad esté dotada de todas las medidas de seguridad para evitar posibles contagios     
     y propagación del virus, tanto a los participantes, organizadores y público en general.
    Se recomienda que durante este periodo se cumplan estrictamente todas las normas y 
    protocolos publicados por las autoridades sanitarias. De igual modo, se deberá seguir 
    escrupulosamente el procedimiento del Ministerio de Sanidad que establezca en cada 
    momento y situación.
    La obligatoriedad del uso de mascarilla y guantes vendrá determinada por la legislación
    vigente en cada momento. De cualquier forma, se recomienda su uso siempre que
    sea posible, de manera que serán obligatorios durante el transcurso del evento a 
    excepción de los deportistas en el momento de la competición. Las personas diagnosti-
    cadas por COVID-19, aún asintomáticos que no hayan superado la enfermedad y que no 
   cuenten con el alta médica, no podrán iniciar la práctica deportiva.
   Durante el transcurso del evento deportivo, se ha de mantener en la medida de lo posible
   la distancia social de al menos 2 metros entre ciclistas, técnicos, árbitros, espectadores y 
   personal de apoyo. Los espectadores deben seguir las reglas de distanciamiento físico que
   solicitan las autoridades y organizadores de la carrera para lo cual se eliminan las graderías,
   se establece un doble vallado en zonas de mayor aglomeración, salida, meta y puntos que 
   se consideren de mayor interés para el público.



LA RESPONSABILIDAD
             INDIVIDUAL
ES LA PRINCIPAL MEDIDA
         DE SEGURIDAD

PERSONAS QUE ACCEDAN 
A LAS ZONAS DE SALIDA 
Y META DEBERÁN 
LLEVAR MASCARILLA Y 
RESPETAR LA DISTANCIA 
DE SEGURIDAD DE 2M

 DISTANCIA SOCIAL



                   
La parrilla de salida se realizará desde la Plaza Mayor ( Ayto. 
Villanueva del Pardillo ) a las 10:00h Ya que al tratarse de una 
salida en la que estarán en mayor parte 1/4 de la participación ( 
unas 70 personas aprox. )ya que la mayoría de la participación son 
equipos de 3 y de 4 componentes. 
La parrilla de salida estará cerrada con doble vallado de seguridad 
solo se podrá acceder a ella por donde estén situados los jueces de la 
FMC, el médico y el agente COVID tomando la temperatura cor-
poral. Todo aquel que supere la temperatura de 37,2 será apartado 
a disposición de los servicios sanitarios privados de la organización.

         PARRILLA DE SALIDA



           DISPOSITIVO  GPS

                   
         ¡¡El dispositivo GPS será vuestro amigo inseparable!!

Se os entregará un dispositivo por equipo en la entrga de dorsales, 
donde el corredor que haga la recogida, deberá dejar su DNI en 
concepto de fianza y firmar el consentimiento de cesión, ya que 
cada dispositivo tiene un valor de 130€. Al finalizar el evento se os 
devolverá el DNI a la entrega de vuestro dispositivo GPS.

El dispositivo lo deberá llevar el participante que esté en carrera, en 
un bolsillo del maillot o del Camelback. Este mismo dispositivo hará 
de baliza de relevo en cada una de las paradas fijadas por la orga-
nización ( Robledo de Chavela, Cenicientos... ) 

Además con este sistema de GPS vuestros amigos y familiares 
podran seguir vuestra carrera en directo, además la organización 
os tendrá localizados en caso de accidente.
 

                



 

                

La recogida de dorsales en la Plaza Mayor ( AYTO. VILLANUEVA 
DEL PARDILLO ) el 4Sep.

IMPORTANTE: PARA EVITAR AGLOMERACIONES, la 
entrega de dorsales se hará de la siguiente manera:

- Desde las 8:00h a las 8:30h se entregarán los dorsales de los equipos 
de 4componentes.
- De 8:30h a 9:00h se entregarán los dorsales de los equipos de
 3 componentes.
- De 9:00h a 9:30h se entregarán los dorsales de las parejas y de l@s
 valientes que irán en solitario.

IMPORTANTE, EN LOS EQUIPOS DE VARIOS COMPONENTES, 
SOLO ACUDIRÁ A  LA RECOGIDA DE DORSALES  UN SOLO 
 MIEMBRO DEL EQUIPO CON USO DE MASCARILLA OBLIGA-
TORIA, LICENCIA FEDERATIVA Y DNI DE TODOS LOS INTE- 
GRANTES DEL EQUIPO.

          RECOGIDA DORSALES



73KM
1500+

                  ETAPA 1
                  VILLANUEVA DEL PARDILLO - ROBLEDO DE CHAVELA



72KM
1340+

                  ETAPA 2
                      ROBLEDO DE CHAVELA - CENICIENTOS



48KM
1050+

                   ETAPA 3
                           CENICIENTOS - VILLA DEL PRADO



66KM
990+

                  ETAPA 4
                       VILLA DEL PRADO - SEVILLA LA NUEVA



86KM
785+

                   ETAPA 5
                        SEVILLA LA NUEVA - CIEMPOZUELOS



                  ETAPA 6
                          CIEMPOZUELOS - ESTREMERA

68KM
716+



                   ETAPA 7
                               ESTREMERA - ANCHUELO

53KM
613+



                   ETAPA 8
                              ANCHUELO - TORRELAGUNA

113KM
1410+



                   ETAPA 9
                     TORRELAGUNA - MIRAFLORES DE LA SIERRA

68KM
1634+



92KM
875+

                  ETAPA 10
                 MIRAFLORES DE LA SIERRA - VILLANUEVA DEL PARDILLO


