
      21 de Marzo de 2021 en Robledo de Chavela 

Rally de Robledo - Rally de Robledo en Robledo de Chavela ( Madrid ). Esta 
edición tendremos 2 distancias (44 km y 55 km).  

En esta edición hemos optado por alejarnos del Casco urbano para no crear 
conflictos con vecinos y gente no afín a la prueba.  

        DOCUMENTO SALVOCONDUCTO Y CUESTIONARIO COVID  

El salvoconducto como ya os informamos previamente en RRSS y en el 
reglamento de la web del Circuito Cactus Mtb Challenge. Tan solo lo podrán 
descargar los corredores que estén federados en ciclismo de competición y 
participen en el Grupo Pro. El resto de participantes populares o participantes 
en grupo pro con licencia de 1 día que vivan en zonas confinadas, no podrán 
descargarse el salvoconducto según la normativa vigente. Si algún organizador 
este fin de semana pasado, se ha saltado la normativa dando la posibilidad de 
salvoconducto a todo participante siendo federado o no, es bajo su 
responsabilidad, pero debemos de informaros de que ese salvoconducto 
“ ficticio” no es válido y en caso de que hubiera una sanción por parte de la 
Guardia Civil no os valdrá de nada si no estais federados en la modalidad de 
Ciclismo de competición. 

El salvoconducto podrás descargarlo el jueves 18/3/2021 en el correo que la 
Federación Madrileña de Ciclismo os enviará. Os debéis de meter en vuestra 
zona privada de la Federación, rellenar el cuestionario de salud covid19 y una 
vez cumplimentado os saldrá la opción de descargar el salvoconducto. 

 DOCUMENTO CUESTIONARIO COVID 19 PARA GRUPO POPULAR Y 
GRUPO PRO CON LICENCIA 1 DÍA 

Os dejamos el enlace donde os debéis de descargar y cumplimentar el 
cuestionario y SERÁ OBLIGATORIO el presentar este cuestionario a la 
recogida de dorsales, sin ello no será posible recoger ningún dorsal. 

Documento cuestionario COVID19 

https://www.mtbchallenge.net/descarga-documentos


        ENTREGA DORSALES, LAVADO DE BICIS Y COMIDA FINAL 

En la  Av. Virgen de Navahonda  os haremos entrega de los dorsales el 
Domingo 21/3/2021 de 7:00h a 9:00h 

 El Viernes 19/3/2021 ENTREGA DE DORSALES ANTICIPADA de 14:00h 
a 20:30h en FOXIL BIKES Os pedimos que en la medida de lo posible 
hagáis la recogida el viernes en FOXIL BIKES , así evitaremos colas y 
aglomeraciones IMPORTANTE los participantes que participen en grupo 
por con licencia de 1 día no podrán recoger su dorsal el viernes en 
FOXIL BIKES , ya que deben de estar presentes los árbitros de la FMC 
para sellar dicha licencia y sólo estarán el domingo día 21/3/2021. 

El lavado de bicis lo tendremos también en el mismo lugar junto a la comida 
final. IMPORTANTE, en esta edición tan especial se os facilitará un pack 
individual con el cocido, bebida y estará completamente prohibido quedarse 
en la zona a comer, para evitar aglomeraciones. Recordad llevar la 
mascarilla siempre puesta y el mantener la distancia de seguridad en todo 
momento. 

El Viernes 19/3/2021 ENTREGA DE DORSALES ANTICIPADA de 14:00h 
a 20:30h en FOXIL BIKES os pedimos que en la medida de lo posible hagáis 
la recogida el viernes, así evitaremos colas y aglomeraciones. Tendréis un 
regalo muy chulo para todos los que recojáis dorsal ( hasta fin de existencias 
)  

                                 LICENCIA DE 1 DÍA 

IMPORTANTE si eres participante con licencia de 1 día, deberás de 
llevar la hoja cumplimentada de casa, para no crear retenciones y 
aglomeraciones. 

Descargar licencia de 1 día 

 

https://www.google.es/maps/@40.4963963,-4.2391564,949m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/place/FOXIL+BIKES/@40.4929164,-3.9621256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd419d8df48e98fb:0xa5816f5216252de3!8m2!3d40.4929123!4d-3.9599316
https://www.mtbchallenge.net/descarga-documentos


 

               LUGAR DE SALIDA, LLEGADA Y PARKING 

La salida y llegada se harán en la  Av. Virgen de Navahonda  en Robledo de 
Chavela. El parking estará limitado en la explanada de salida, por ese 
mismo motivo te recomendamos que aparques en las zonas aledañas. 

  

       ENTREGA DE TROFEOS CLASIFICACIÓN GENERAL 2020 

La entrega de trofeos este año no se hará presencial ya que son muchas las 
categorías tanto de ruta larga como corta. Se os enviará a vuestro domicilio 
a gastos pagados junto con un pack cortesía de FACTORY CACTUS. 

 

                     ENTREGA DE TROFEOS CIRCUITO 2021 

Las entregas se harán nada más que pasen por meta los 3 primeros de 
cada categoría se les dará el trofeo y así de esta manera evitaremos 
aglomeramientos.  

                                          AVITUALLAMIENTO 

Debido a los consejos que nos hacen llegar desde las autoridades, nos 
vemos obligados a no contar con avituallamientos intermedios y así evitar 
aglomeración de gente. En la bolsa de corredor os daremos un 
avituallamiento para que repongas fuerzas durante la prueba. En el km20 
tendremos colocado un avituallamiento líquido isotónico. 

 

 - Asistencia mecánica por Tech Bike Academy 

 

https://www.google.es/maps/place/40%C2%B027'19.8%22N+4%C2%B007'46.6%22W/@40.4555051,-4.131794,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0xd41a3c023a7daa5:0x3d46884135ff8a6e!2sCampo+de+Futbol+Juan+Antonio+Guti%C3%A9rrez+%22Jaipi%22!8m2!3d40.460946!4d-4.1304344!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.455501!4d-4.1296004
https://www.google.es/maps/@40.4963963,-4.2391564,949m/data=!3m1!1e3
https://www.facebook.com/nacho.acaso.14


- Puntos de corte: km 20 a las 12:20h y meta a las 14:30h 

IMPORTANTE.- Habrá cajones específicos por dorsales en la 

salida y CONTROL COVID-19 PREVIO A LA ENTRADA A LOS 

CAJONES. LOS AGENTES COVID19 HARÁN TOMAS DE 

TEMPERATURAS A TODOS LOS CORREDORES QUE VAYAN 

ENTRANDO AL RECINTO CERRADO DE PARRILLA DE SALIDA 

NOMBRADOS POR EL SPEAKER Y JUECES. 

                         HORARIO SALIDAS GRUPO PRO 

9:30h Élite y sub23 

9:35h Máster 30 

9:40h Máster 40 

9:45h Máster 50, MÁSTER 60 Y FÉMINAS. 

                     HORARIO SALIDAS GRUPO POPULAR 

9:50h SENIOR, SUB 26 Y MÁSTER 30 

9:55h MÁSTER 35 Y MÁSTER 40 

10:00h MÁSTER 45, MÁSTER 50 Y MÁSTER 55 

10:05h E-BIKE, FÉMINAS SENIOR Y FÉMINAS MÁSTER 

                      HORARIO DISTANCIA CORTA 

10:10h distancia corta masculina y femenina  

 



 


