
       
 

CAMPEONATO DE MADRID DE TRIAL 

Estimados pilotos: 
 
El Club Ciclista  de Trial Zona Centro va a celebrar el próximo 19 de Septiembre la prueba de 
Trial que abrirá el Campeonato de Madrid de Trial. 

Para facilitar las inscripciones te rogamos realices la pre-inscripción a través de un simple correo 
con tus datos a la siguiente dirección. 

inscripciones@btzentro.com 

Escribiendo tu nombre y apellidos, población, fecha de nacimiento, categoría y tu nº de licencia. 
EXISTEN LICENCIAS DE UN DÍA 
 

Y deberás  realizar el ingreso en la siguiente cuenta de “La Caixa” Antes del sábado día 18: 
 

2100-0460-46-0200067427 
Los precios de la inscripción serán los siguientes: 
 

Con Pre-inscripción 15€

Inscripción el día de la carrera 25€

 

El día de carrera deberás presentar el justificante del ingreso. 
 

Así, todo corredor que realice esta preinscripción tardará un instante en formalizar la inscripción 
final en la mesa, frente al rato largo que se tarda normalmente.  

Queremos hacer hincapié en que no es algo obligatorio, pero dedicando un minuto cada uno a 
través de Internet ganaremos todos y os ahorráis dinero. 

La carrera empezará a las 11,00H. 

Las inscripciones empezarán a las 09,45h., y finalizarán a las 10, 45h. 

 
Por favor, realizad la preinscripción pues nos facilitara el trabajo.  

 



09:45h. APERTURA DE INSCRIPCIONES Y 
VERIFICACION 

10:45h. CIERRE DE INSCRIPCIONES 

11:00h. SALIDA PROMESAS Y 
PRINCIPIANTES 

11:10h. SALIDA CADETES Y JUNIOR 

11:20h. SALIDA ALEVIN E INFANTIL 

11:30h. SALIDA SENIOR Y ELITE 

14:30h. ENTREGA DE TROFEOS 

NOVEDAD 
Si conseguimos más de 5 corredores ELITE ofrecemos premio en 

metálico 

Premios:  
Categoría 20-26´ Élite 

1º  trofeo + 200 € si se cumple requisito 
2º  trofeo + 100 € si se cumple requisito 
3º  trofeo + 50 € si se cumple requisito 

Categoría 20-26´ Senior 
1º Trofeo  
2º Trofeo  
3º Trofeo 

Categoría 20-26´ Junior 
1º Trofeo  
2º Trofeo  
3º Trofeo 

Categoría 20-26´ Cadete 
1º Trofeo  
2º Trofeo  
3º Trofeo 

Categoría 20’ Infantil 
1º Trofeo  
2º Trofeo  
3º Trofeo 

Categoría 20’ Alevin 
1º Trofeo  
2º Trofeo  
3º Trofeo 

Categoría 20´ Principiante 
1º Trofeo  
2º Trofeo  
3º Trofeo 

Categoría 20´ Promesa 
1º Trofeo  
2º Trofeo  
3º Trofeo 

 



 

 

Bienvenido a Becerril de la 
Sierra 

 
El 5 de Septiembre se celebrará el Primer Trial de la temporada UCI en Madrid. 

Altitud 1.073 m.
 

Población 4.887 habitantes

La localidad de Becerril de la Sierra se encuentra, a 50 kilómetros de Madrid. La situación 
geográfica de Becerril de la Sierra, en plena Sierra de Guadarrama, permite que sea el hábitat 
idóneo de gran número de especies vegetales y animales. El Puerto de Navacerrada, el Pico de 
La Maliciosa y los montes del Alto del Hilo y de Cabeza Mediana rodean el término municipal de 
Becerril dotándole, además, de un clima característico. Las formaciones pétreas graníticas, el 
agua, los valles, las dehesas y el ganado forman un conjunto de excepcional valor que bien 
merece disfrutar, observar y, muy importante, conservar. Parajes incomparables y mucho Trial se 
esconden en los montes de esta población que ya se ha labrado fama en el Trial de moto y que 
ahora puja por el Trial en bici.  
 

Anímate y ven a Becerril. 
Las fiestas populares en honor del Santo Cristo del Buen Consejo se celebran a mediados de 
septiembre. Esta festividad goza de gran aceptación tanto por los habitantes de Becerril como por 
los muchos visitantes que se acercan a la localidad. 

Para que no te falte de nada en Becerril, te adjuntamos direcciones donde encontrarás 
alojamiento, información y todo lo que puedas necesitar para que este Trial te deje buen sabor de 
boca. En ésta edición, Becerril de la Sierra mantendrá las mejores zonas, en un entorno limpio 
lleno de parajes dignos de ver.  

 

Reserva ya tu alojamiento  

Desde aquí encontraras todas las ofertas de hostales, hoteles, pensiones y fondas para que no te 
quedes sin cama. Ubicados en Becerril y alrededores se pueden conseguir alojamientos para todos 
los gustos y bolsillos.  

Becerril de la Sierra tiene eventos y acontecimientos con gran tradición. Las fiestas religiosas 
están muy arraigadas entre la población aunque también se organizan celebraciones paganas 
como el Carnaval. Todas las festividades están pensadas para que participen y disfruten todos los 
públicos tanto los habitantes de Becerril como los muchos visitantes que se acercan a la localidad. 
Las fiestas más destacadas de Becerril de la Sierra son San Roque, Santo Cristo del Buen 
Consejo, San Andrés, San Sebastián, Reyes Magos, Corpus Christi y Carnaval. 
Y a partir de ahora el Campeonato de Trial de Madrid. 
 
Puedes contactar con la organización en los siguientes teléfonos:  
Julio: 616.16.33.77,  Paco: 615.95.91.86,  Juanma: 639.36.09.66 

 



ALOJAMIENTOS 
Hotel Las Gacelas (3 estrellas) 
(Becerril de la Sierra) 
Situado a los pies de La Maliciosa, el Hotel Las Gacelas ofrece 39 habitaciones estándar y cuatro suites, 
decoradas en piedra y madera. La mayoría de ellas cuentan con balcón y espléndidas vistas a la sierra. 
 
Paseo de San Sebastián, 53 
28490 Becerril de la Sierra 
Tel.: 91 853 80 00  
Fax: 91 853 75 06 
reservas@hotel-lasgacelas.com 
www.hotel-lasgacelas.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



COMO LLEGAR A BECERRIL 

 

Accesos 

 

Desde Madrid: Por la A-6 y accediendo desde la M-601 en Collado Villaba; Por la M-607 y accediendo desde la M-
623, una vez pasado Cerceda. 

 

Línea 691, desde el Intercambiador de Moncloa (Madrid). Línea 690, línea desde Navacerrada a Guadarrama con 
paradas en Becerril de la Sierra. 
Línea 695, comunica con Cerceda (El Boalo) y Navacerrada 

 

 
Desde Madrid 

M-607 a la altura del Km 53 aprox. Hay un desvío a la izquierda que nos introduce en el parque 
natural con la entrada señalizada. 

 

A6 desvío en Villalba hacia carretera del puerto de Navacerrada.  

M-601, desvío a Becerril de la Sierra. 

Atravesar Becerril sin abandonar la carretera M-623, dejamos a la izquierda la urbanización 
Montellano y seguimos hasta el cruce con la M-607. Girar hacia la izquierda hacia carretera de 

Navacerrada y a unos cientos de metros, en Km 53 aprox. está la entrada, hacia la izquierda, 
señalizada. 

 

 



 

 

También puedes ir desde Villalba por la M-608 hasta el cruce con la M-607, girar hacia la 
izquierda hacia carretera de Navacerrada y a unos cientos de metros, en Km 53 aprox. está la 

entrada, hacia la izquierda, señalizada. 

 

 

 

 


