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LA PRUEBA
La tercera edición de YoPRO Catalunya Bike Race vuelve a los maravillosos
senderos del Pirineo catalán y se consolida como una de las grandes pruebas
de MTB en España.
Es una cita imprescindible para todos los amantes de este deporte y cuenta con
el sello inconfundible y la experiencia de la organización de Andalucía Bike Race
presented by Caja Rural Jaén, La Rioja Bike Race y MMR Asturias Bike Race.
YoPRO Catalunya Bike Race vuelve a ser en su tercera edición una prueba
aprobada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) de categoría XCS 2.
Es una prueba de clasificación individual con cuatro etapas maratón que
recorrerán La Cerdanya, paraje inmejorable para la práctica del Mountain Bike,
y sus etapas combinarán divertidos senderos e increíbles paisajes.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
La tercera edición tendrá 26 nacionalidades representadas
Esta nueva edición de YoPRO Catalunya Bike Race reunirá a 750
participantes para afrontar una edición emocionante y que incorpora cuatro días
de competición.
Estarán presentes Mountain Bikers de alrededor de todo el mundo
representando 26 nacionalidades diferentes: Alemania, Andorra, Argentina,
Australia, Bélgica, Bolivia, Canadá, Cuba, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Honduras, Italia, Malta, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos,
Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza.
En esta edición contamos con participantes de seis nuevos países como son
Australia, Canadá, Cuba, Honduras, Perú y Nueva Zelanda estando de este
modo, representados los cinco continentes.

La nacionalidad más representada ha sido la española con más de 500 inscritos,
seguida de la francesa, país extranjero que en todas las ediciones de YoPRO
Catalunya Bike Race ha sido la más numerosa.

UN HISTÓRICO QUE SE INTERNACIONALIZA
CADA AÑO
Contando con esta edición, en YoPRO Catalunya Bike Race habrán
participado 2.700 Mountain Bikers de 39 nacionalidades distintas, habiendo
cubierto 487 kilómetros y ascendido casi 15.000 metros de desnivel
acumulado.
La Cerdanya es un territorio donde se puede desarrollar con mucha solvencia el
Mountain Bike ya que cuenta con trialeras y senderos cargados de MTB con
denominación de origen.

LA COMPETICIÓN
La prueba pertenece al calendario internacional de pruebas UCI en categoría
XCS 2 y se disputará según el reglamento técnico y deportivo de Mountain Bike
de la Unión Internacional de Ciclismo para las categorías Elite UCI femenina y
masculina.
Para participar en YoPRO Catalunya Bike Race, se exige tener 19 años de edad
el 31 de diciembre de 2019 y estar en posición de licencia federativa homologada
por la UCI. Si no se tiene licencia emitida o aprobada por la Real Federación
Española de Ciclismo, se tiene que pedir a la federación de cada país una
autorización escrita.

La prueba contará con las siguientes categorías:

Elite Masculina
Elite Femenina
Master 30
Master 40
Master 50
Master 60
Master Femenina

LOS EMBAJADORES
José Antonio Hermida
El ciclista de Puigcerdà consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos
de Atenas 2004, además de haber participado en otras cuatro citas olímpicas,
logrando también dos diplomas olímpicos. Se ha coronado también como
campeón mundial en todas las categorías y tres veces campeón de Europa Elite.

Clàudia Galicia
Es líder de la representación femenina, siendo la dominadora española de este
tipo de pruebas. La deportista de Torelló se inició en el deporte en esquí alpino
y en 2013 empezó a practicar Mountain Bike como preparación física. Con un
palmarés que destaca tanto en el esquí de montaña como en el Mpountain Bike
donde este 2019 se ha proclamado Campeona del Mundo de Esquí de Montaña
(Sprint) además de Campeona Nacional de Cross Country (XCO) y Maratón
(XCM).
En YoPRO Catalunya Bike Race es la dominadora de la prueba, habiendo
ganado cinco de las seis etapas disputadas.

PARTICIPANTES DESTACADOS
En esta edición contamos con el mejor cartel de la historia de YoPRO Catalunya Bike
Race. Los puntos UCI en juego han hecho que nombres como Sergio Mantecón, David
Valero, Jofre Cullell, Clàudia Galicia o Natalia Fischer, entre otros, apuesten por
esta YoPRO Catalunya Bike Race.
Quiere defender el título, es indudable. Sergio Mantecón (Kross Racing Team) vuelve
a Puigerdà con el objetivo de revalidar su victoria en 2018. ¿Será capaz de repetir las
tres victorias de etapa de la pasada edición?
Sin duda, el cuatro veces Campeón de España de XCO, David Valero (MMR FACTORY
RACING TEAM) es otro de los principales favoritos para la victoria final. Tras imponerse
en la última Andalucía Bike Race presented by Caja Rural Jaén, el de Baza quiere
conseguir el doblete y llevarse ahora la prueba catalana.
Quien intentará ponérselo difícil tanto a Valero como a Mantecón es el catalán Jofre
Cullell (Megamo), sin duda presente y futuro de este deporte. Tras conseguir el tercer
puesto en la general de la Copa del Mundo SUB23, Cullell busca la victoria en su debut
en esta prueba.
Ninguno de estos tres ciclistas debe despistarse, ya que nombres como Ever Alejandro
Gómez o Nicholas Pettinà (OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM), así
como Francesc Guerra (BUFF®-SCOTT MTB TEAM), o Hugo Drechou (Massi UCI
Team), subcampeón de Francia XCO, les pondrán las cosas difíciles.
Por lo que respecta a la categoría femenina, Clàudia Galicia (Megamo) intentará
mantener su reinado en esta prueba en la que solo ha dejado escapar una de las seis
etapas disputadas. La catalana quiere aprovechar su gran final de temporada, en el que
ha conseguido los Campeonatos de España tanto de XCM como de XCO para revalidar
título. Por su parte, Natalia Fischer (MMR Factory Racing Team) buscará conseguir,
tal y como hizo en Asturias Bike Race, la victoria. Y no solo al panorama nacional se
reducen los nombres, ya que tanto la noruega Hildegunn Hovdenak, así como la cuatro
veces campeona de Portugal de XCO Joana Monteiro o la 27 veces Campeona de
Italia
(entre
XCO,
CX
y
carretera) Eva
Lechner (Törpado
Sudtirol
International) llegan con ganas de darlo todo.

PARTICIPANTES DESTACADOS
Esta YoPRO Catalunya Bike Race también servirá para disfrutar de algunos nombres
ilustres que comparten nuestra pasión por la bicicleta.
Nombres tales como el de Dori Ruano, Alberto Losada, Purito Rodriguez o Aleix
Espargaró (Orbea Factory Team).

Por lo que respecta a Dori Ruano, Campeona del Mundo en pista en 998, Diploma
Olímpico (7ª) en Sidney 2000 y siete veces Campeona de España de Ciclismo en Ruta,
en la modalidad de contrarreloj, entre otros muchos títulos, formará parte del Compex
Team. Sin duda, su experiencia seguro que ayuda al resto de integrantes del equipo.
Aleix Espargaró (Orbea Factory Team) es otro de los nombres, ya habituales, de esta
prueba. El piloto de MotoGP es un auténtico amante del ciclismo, sea en la modalidad
que sea. Con ganas de enfrentarse a los mejores ciclistas, el de Granollers vuelve por
tercera vez a esta prueba.
Y si hay dos nombres que van de la mano en el mundo del ciclismo esos son Purito
Rodríguez y Alberto Losada. Tras compartir prácticamente toda su vida deportiva, el
MTB vuelve a llevarles a compartir pruebas. Entre ambos acumulan 41 grandes Vueltas,
pero ha llegado el turno de verles frente a frente.

PALMARÉS
ELITE MEN
José Antonio Hermida (Merida)
Medalla de plata JJOO Atenas 2004
Olímpico en cinco ocasiones (2000, 2004, 2008, 2012 y 2016)
Campeón del mundo Cross Country (XCO) 1996, 2000 y 2010
Campeón de Europa Cross Country (XCO) 2002, 2004 y 2007

Sergio Mantecón (Kross Racing Team)
Campeón de España (XCM) 2008, 2010, 2011
Campeón de España (XCO) 2010, 2012
Subcampeón Campeonato de Europa XCO 2012
22º Juegos Olímpicos 2012
Ganador AES Catalunya Bike Race presented by Shimano 2018

David Valero (ESP) - MMR Factory Racing
Campeón de España Cross Country (XCO) 2015, 2017, 2018 y 2019
Subcampeón de España Cross Country (XCO) 2016
3º Campeonato de Europa Cross Country (XCO) 2018

4º Copa del Mundo Cross Country (XCO) 2017
9º Juegos Olímpicos Rio 2016
Ganador Andalucía Bike Race presented by Caja Rural Jaén 2019
3º Andalucía Bike Race presented by Shimano 2016
3º La Rioja Bike Race presented by Shimano 2015
4º Andalucía Bike Race presented by Shimano 2017

Jofre Cullell (ESP) – Megamo
3o Copa del Mundo XCO Sub23 2019
Campeón de España SUB23 (XCO) 2018 y 2019
Campeón de España SUB23 (CX) 2018
Campeón de España Junior (XCO) 2016 y 2017
Campeón de Europa Junior (XCO) 2017

Juri Zanotti (ITA)
Campeón Italia XCO 2018

Nicholas Pettinà (IT) | CS Carabinieri – Cicli Olympia (OLYMPIA FACTORY CYCLING
TEAM)
10º Copa del Món XCO 2019

Hugo Drechou (MASSI UCI TEAM)
Subcampeón de Francia XCO 2014
2º Clasificación General Copa del Mundo SUB23 2013
3º Campeonato del Mundo XCO Team Relay 2009

Ever Alejandro Gómez (BOL) – Olympia Factory Cycling
Campeón de Bolívia (XCO) 2018
3º MMR Asturias Bike Race 2019

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
Ganador MMR Asturias Bike Race 2019

Francesc Guerra (ESP) - BUFF®-SCOTT MTB TEAM
Campeón GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano 2017
Campeón La Rioja Bike Race presented by Shimano 2017

ELITE WOMEN
Clàudia Galicia (ESP) – Megamo
Campeona de España (XCO) 2019 y 2018
Campeona de España (XCM) 2019
Campeona GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano 2017 y 2018
2º La Rioja Bike Race 2019
Campeona La Rioja Bike Race presented by Shimano 2014-2018
2º Andalucía Bike Race presented by Shimano 2015
Campeona de España de Ultramaratón 2015
Campeona Andalucía Bike Race presented by Shimano 2014

Eva Lechner (ITA) (Törpado Sudtirol International)
Campeona de Europa XCO Team Relay 2005
Campeona Europa XCO SUB23 2007

Campeona del Mundo XCO Team Relay 2009
Campeona del Mundo y de Europa XCO Team Relay 2012, 2013
Subcampeona del Mundo CX 2014
Campeona de Italia Carretera 2007
Campeona de Italia CX 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016

Natalia Fischer (ESP) - MMR Factory Racing
Subcampeona de España (XCM) 2019
3ª Campeonato de España (XCO) 2019
Campeona de España MTB Maratón (XCM) 2017 y 2018
19ª Campeonato del Mundo MTB Maratón (XCM) 2018
Campeona MMR Asturias Bike Race 2019
2ª GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR 2018
3ª GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano 2017

Hildegunn Hovdenak (NOR)
Campeona Andalucía Bike Race presented by Caja Rural Jaén 2018 y 2019
3ª La Rioja Bike Race 2019
2ª GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano 2017
Campeona de Noruega MTB Maratón (XCM) 2015
Subcampeona de Noruega MTB Maratón (XCM) 2017
5ª Campeonato de Europa MTB Maratón (XCM) 2015

Luciana Roland (ARG)
Campeona de Argentina XCO 2017
Campeona Panamericano XCO WU23 2017

Joana Monteiro (POR)
Tercera clasificada Portugal Cup 2019
Campeona Portugal XCO 2015, 2016, 2017 y 2018
Campeona Portugal XCO SUB23 2014, 2013
Campeona Portugal XCO Junior 2011

HORARIOS
YoPRO Catalunya Bike Race tendrá la salida oficial de la primera etapa el jueves
26 de septiembre a las 15:30h, mientras que las etapas del viernes, sábado y
domingo serán a las 11:00h.
El recorrido total será de 194 kilómetros y 5.740 metros de ascensión divididos
en cuatro etapas.
La salida de la prueba se dividirá en diferentes cajones de salida según
categorías.

Horarios:


Recogida de dorsales: jueves 26 de septiembre de 11:00h a 14:30h

•

FLASH STAGE: jueves 26 de septiembre de 2019 a la 15:30h –
Puigcerdà.

•

STAGE 2: viernes 27 de septiembre de 2019 – Puigcerdà. Inicio de la
etapa a las 11:00h

•

BUFF® SUPER STAGE: sábado 28 de septiembre de 2019 - Puigcerdà.
Inicio de la etapa a las 11:00h

•

FINISHER STAGE: domingo 29 de septiembre de 2019 - Puigcerdà.

Inicio de la etapa a las 11:00h

PADDOCK
Un espacio reservado para equipos oficiales o clubes que deseen ofrecer
asistencia a sus corredores. En función de sus necesidades, los equipos, clubes
o marcas pueden contratar un espacio Paddock con conexión eléctrica
disponible y destinado a la asistencia de los participantes, o un espacio
ExpoComercial, con conexión eléctrica y destinado a la comercialización o
promoción de productos.
El Paddock tiene lugar los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre y estará ubicado
en el centro neurálgico, en la misma zona donde también se encuentran la oficina
de carrera, el área de lavado y el aparcamiento de bicicletas, sala de masajes y
sala de prensa.

Club Esportiu Puigcerdà
Av.Poliesportiu
17520 Puigcerdà, Girona

EL TERRITORIO
YoPRO Catalunya Bike Race no es sólo una prueba por etapas de MTB. Es una
oportunidad para todos los participantes y sus acompañantes para conocer La
Cerdanya, sus paisajes y la infinidad de actividades posibles para todos los
gustos.
La prueba es un gran incentivo para todo el sector del turismo de La Cerdanya
ya que activa las reservas y el consumo de forma exponencial durante los días
previos y los días del evento.

La participación internacional empuja la imagen de la prueba a la esfera
mundial, ayudando a Catalunya a mostrarse como un gran destino turístico de
montaña, naturaleza y deporte.
Este año otro de los atractivos de la prueba es poder recoger puntos UCI para
poder clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

EL RECORRIDO
FLASH STAGE (XCM). 26.09.2019 | 31 km & 1.004 m+

La tercera Edición de YoPRO Catalunya Bike Race se iniciará desde el Poliesportiu de
Puigcerdà, sede también de la pasada edición, y será una etapa rápida pero intensa
donde todos los participantes tendrán la oportunidad de encontrar su ritmo y grupo.
Se iniciará con una intensa subida en el kilómetro 3 donde ya marcará diferencias entre
participantes que nos llevará hasta la estación de esquí de fondo de Guils-Fontanera
siendo este el punto más alto de la etapa con 1910 metros de desnivel, punto también
del avituallamiento para recuperar fuerzas. Tras el avituallamiento encontraremos un
descenso espectacular de sendero estrecho creado por Alfons Sanchís, entre los
kilómetros 16 y 18. A partir del kilómetro 18 volveremos a disfrutar de un sendero
descenso mucho más técnico que nos llevará por territorio francés hasta la población
de Latour de Carol. Después del paso por Francia iniciaremos la llegada hacia Pugicerdà
con subida del Hospital de Puigcerdà que será común para todas las etapas de esta
edición 2019 hasta llegar a meta.

STAGE 2 | 27.09.2019
63,4 km & 1.724 m+

Una etapa que mantiene la fisonomía de la primera etapa de la pasada edición con
senderos y caminos diferentes. Saliendo como en el resto de etapas desde Puigcerdà
nos dirigimos hacia la población francesa de Osseja para empezar a subir la Piste
Firestiere de 10 kilómetros conttantes, amplia y con buen rodamiento que nos permitirá
ascender los primeros 500 metros de ascenso acumulado hasta llegar al punto más alto
de la etapa a 1.724 metros de desnivel. Desde este momento empezaremos un plano
rodador que dará continuidad a un descenso de pista hasta que entremos en el sendero
de nueva creación en el Torrente de Salteguet que nos llevará de manera descendente
suave hasta el avituallamiento en la estación de tren de La Molina.
Volveremos a repetir el mítico sendero nº 732 de La Molina hacia Alp que ha sido tan
protagonista en las tres ediciones de YoPRO Catalunya Bike Race, pero en esta
ocasión, a mitad del camino hacia el kilómetro 30, dejaremos el sendero 732 para
remontar de nuevo hacia La Masella y así poderos ofrecer otro sendero nuevo en esta
edición. ¡Cargado de novedades! Este sendero nos llevará de manera “flow” alternando
curvas de Zig-Zag en bajada de poca velocidad y otras zonas de hierba rápida para
pasar por Roca Castellana y casi avistando la población de Alp. Lo remataremos con
un sendero lento y muy cerrado que nos dejará sin darnos cuenta y perdiendo mucha
altura de golpe en el núcleo de Alp. Una vez en Alp, iremos a buscar Ger en un enlace
ya conocido de llano rodador paralelo al Golf Fontanals y al Río Segre, enlace que nos
permitirá recuperar, crear ‘grupeta’ y afrontar los 15 últimos kilómetros ya conocidos
desde Ger a Puigcerdà por el Camí de l´Aigua, Saneja, Sant Marti D´Aravó y de nuevo
el repecho final a escasos kilómetros de meta.

BUFF® SUPER STAGE | 28.09.2019
60 km 1762 m+
Una etapa que recorrerá 60 kilómetros con 1.762 metros de desnivel positivo que
destacará por tener una salida muy rodadora por pista hasta llegar a Alp donde se
iniciará un ascenso directo hasta la estación de esquí de La Masella, usando parte de
la bajada del día anterior.
En La Masella encontraremos el primer avituallamiento, en el kilómetro 19, siendo
además el punto más alto de la etapa, a 1.800 metros. Tras el avituallamiento se iniciará
una subida de asfalto de 2 kilómetros dirección Coma Oriola para rápidamente iniciar un
descenso de 5 kilómetros en un sendero de nueva incorporación en esta edición.
Tras finalizar el descenso desde La Masella hasta Urs volveremos a pasar por los
túneles del Área de Servicio de Túnel del Cadí y nos desplazaremos por pistas
rodadoras desde Prats de Sansor hasta Ger para afrontar los últimos kilómetros de
subida hasta Niula para encontrar un descenso de pista rota y acabar con un singletrack
al más estilo DH. Una etapa con muchos ascensos y descensos que sorprenderá por
su belleza y su técnica.

FINISHER STAGE | 29.09.2019
38,8 km & 1.246 m+

La última etapa de esta edición no será la más tranquila ni relajante. Será corta pero
intensa y de muy MTB con denominación de origen.
Saldremos de Puigcerdà dirección Guils de Cerdanya por pista y en el kilómetro 6
iniciaremos un descenso que nos resultará muy familiar para llegar a Niula (descenso
etapa 2 de la pasada edición). En Niula-Coforn descenderemos por un tramo estrecho
siguiendo el cauce del río Cabanella. Justo en las ruinas de Coforn tendremos un
pequeño “break” de descanso en plano bajada para rodar en pista ancha de todo terreno
que nos llevará casi sin darnos cuenta hasta el Torrente de Montmalús, donde nos
adentraremos en el sendero del mismo nombre y muy similar al de Cabanella, pero más
largo y rápido, que nos trasladará a Ger en un abrir y cerrar de ojos. Una vez en Ger y
después del avituallamiento, podemos decir que será donde realmente “empieza” la
etapa ya que nos esperan 4 kilómetros de subida en senderito llevadero, pero seguro
que nos exigirá dar el último “FUÁ” de esta YoPRO Catalunya Bike Race, puesto que
nos volverá a subir a Niula. Una vez en Niula regresaremos por el mismo tramo que la
etapa BUFF®.

SERVICIOS AL PARTICIPANTE
El participante recibirá un Welcome Pack donde habrá diferentes productos de
los patrocinadores de YoPRO Catalunya Bike Race, junto con una camiseta
casual Endura.
Además, el participante dispondrá de lavabos, asistencia mecánica ofrecida
por Shimano en algunos puntos estratégicos de cada etapa y sus Coches
Azules, además de estar ubicados en el Paddock. También tendrán servicios
médicos a lo largo de todo el recorrido y encontrarán varios puntos de
avituallamiento.
El participante también contará con el servicio oficial de limpieza de bicicletas
KH-7, también gratuito para participantes donde podrán dejar su bicicleta y un
staff de la marca las dejará preparadas para la siguiente jornada.
Una vez terminada cada etapa, los participantes tendrán a su disposición un
servicio de fisioterapia y duchas.
También, y durante los días: jueves, viernes y sábado tienen a su disposición el
servicio de recuperación y electroestimulación de Compex, gratuito para
participantes.
Horario del servicio:
Jueves: 16:30 h – 19:00 h
Viernes: 14:30 h – 18:30 h
Sábado: 14:30 h – 18:30 h

MAILLOT DE LÍDER
Distinguirá a los líderes de YoPRO Catalunya Bike Race
Endura volverá a vestir a los líderes YoPRO Catalunya Bike Race con este atractivo
maillot inspirado en la ‘senyera’, la bandera autonómica, y además comparte diseño
con los maillots de líder de otras dos reconocidas pruebas de MTB por etapas,
Andalucía Bike Race presented by Caja Rural Jaén, La Rioja Bike Race y MMR
Asturias Bike Race, diseñados y producidos por Endura, marca textil oficial de esta
tercera edición.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Cada día, desde la organización de YoPRO Catalunya Bike Race, se colgarán y
enviarán las mejores fotografías de la etapa, junto a una crónica. También se colgará
en los canales oficiales de la prueba un resumen grabado y editado por la organización.
Será en todo momento imprescindible llevar la acreditación en un lugar visible. Un mal
uso de ella dará motivos a la organización para retirarla. La acreditación es personal y
deberá ser recogida por cada uno de sus titulares. Las acreditaciones se recogerán en
la sala de prensa.
Para cualquier duda o consulta: comunicacion@catalunyabikerace.com

EN LAS REDES
Web www.catalunyabikerace.com
Facebook
CatalunyaBikeRace
Twitter
@CatBikeRace
Instagram
@CatBikeRace
Youtube
CatalunyaBikeRace
Telegram
CBR_2019

