


INTRODUCCIÓN
•El cross country es la modalidad más practicada del ciclismo 
de montaña y la única que, desde Atlanta’96, puede presumir 
de ser olímpica. 
•El Open de España Cofidis de la modalidad consta de cinco •El Open de España Cofidis de la modalidad consta de cinco 
pruebas y el Ciudad de Valladolid, de carácter internacional, 
será la segunda parada.
•Valladolid se ha convertido en un referente del BTT, con la 
disputa de tres ediciones de los Internacionales desde 2013 y 
del Campeonato de España en 2015.
•La presente edición tiene el aliciente de que otorgará 
puntos UCI que serán importantes para poder alcanzar los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



HISTORIA
•Los Internacionales Ciudad de Valladolid nacieron en 2013 con 
la intención de convertir a la capital del Pisuerga en un 
referente del ciclismo de montaña y de consolidarse en el 
calendario. calendario. 
•El éxito de participación y difusión en las anteriores ediciones 
permite corroborar que el binomio Valladolid-BTT es una 
apuesta sobre seguro.
•David Valero es el tricampeón de la prueba en categoría 
masculina. La también granadina Rocío Martín ha vencido en 
los dos últimos años en categoría femenina.



CUADRO DE HONOR 2013
•Pro: David Valero (Vicma Bike Team)
•Féminas elite: Lucía Vázquez (Vicma Bike Team)
•Júnior masculino: Diego González (Scott-Sport Bici)
•Júnior femenino: Eva Álvarez (Actyon-A.Postal-Mérida)•Júnior femenino: Eva Álvarez (Actyon-A.Postal-Mérida)
•Máster 30: Albert Planas (Ódena-Tomás Bellés)
•Máster 40: Ángel Llorens (Electrofactory-Berria)
•Máster 50/60: Francisco Guerra (Scott-Sport Bici)
•Expert: Israel Chica (Molero Bikes Team)
•Cadete masculino: Josep Durán (Megamo RC)
•Cadete femenino: María Rodríguez (Todobici/Jargserigrafía)



CUADRO DE HONOR 2014
•Pro: David Valero (Vicma Bike Team)
•Féminas elite: Rocío Martín (Semar C.C.)
•Júnior masculino: Javier Jiménez (Rotor-Molero Bikes Team)
•Júnior femenino: María Rodríguez (De Rosa – Blue Planet)•Júnior femenino: María Rodríguez (De Rosa – Blue Planet)
•Máster 30: Francisco Javier Macías (Scott-Sport Bici)
•Máster 40: Tomas Misser (Les Franqueses V. Unió Ciclista)
•Máster 50/60: Francisco Guerra (Scott Team XC)
•Expert: Aitor Escobar (Factoría Deportiva C.D.E.)
•Cadete masculino: Jofre Cullell (Megamo Ciclyng Team Club)
•Cadete femenino: Magdalena Durán (Manresa Sport Ciclista)



CUADRO DE HONOR 2015
•Pro: David Valero (Olympia Cycling)
•Féminas elite: Rocío Martín (Vicma)
•Júnior masculino: Josep Durán (Megamo Cycling)
•Júnior femenino: Magdalena Durán (Manresa Sport Ciclista)•Júnior femenino: Magdalena Durán (Manresa Sport Ciclista)
•Máster 30: José María Guerrero (Primaflor Orbea)
•Máster 40: Julián Adrada (X-Sauce)
•Máster 50/60: Tomás Navarro (Primaflor Orbea)
•Cadete masculino: Jofre Cullell (Megamo Ciclyng Team Club)
•Cadete femenino: Miriam Palacios (Sportbici-Scott)



OPEN DE ESPAÑA COFIDIS
Los Internacionales Ciudad de Valladolid están enmarcados en 
el Open de España Cofidis de cross country olímpico (XCO), 
que consta de seis pruebas.
•5-6 de marzo: Chelva (Valencia)
•19-20 de marzo: Valladolid
•30 de abril-1 de mayo: Vall de Lord (Lérida)
•7-8 de mayo: Aguilar de Campoo (Palencia)
•4-5 de junio: Castejón de Sos (Huesca)



CIRCUITO
•El clásico circuito del cerro de Las Contiendas, 
con una extensión de seis kilómetros por vuelta, 
albergará los Internacionales Ciudad de Valladolid. 
•El recorrido será duro, sin descansos y •El recorrido será duro, sin descansos y 
rompepiernas. La técnica del ciclista jugará un 
papel muy importante.
•Los alrededores del circuito serán acondicionados
para que los espectadores puedan disfrutar en 
primera fila de la espectacularidad del evento.



•Pro: 5 vueltas (30 kilómetros)
•Féminas elite: 4 vueltas (24 kilómetros)
•Júnior: 4 vueltas (24 kilómetros)

CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS

•Júnior y cadete femenino: 3 vueltas (18 kilómetros)
•Cadete: 3 vueltas (18 kilómetros)
•Máster 30: 3 vueltas (18 kilómetros)
•Máster 40: 2 vueltas (12 kilómetros)
•Máster 50 / Máster 60: 2 vueltas (12 kilómetros)



HORARIOS SÁBADO 19 DE MARZO
•17,00 horas: Salida del primer corredor. El orden de las 
categorías será el siguiente: cadete femenino, júnior 
femenino, Máster 50/60, Máster 40, cadete masculino, elite femenino, Máster 50/60, Máster 40, cadete masculino, elite 
femenino, Máster 30, júnior y profesional.
•19,30 horas: entrega de premios y trofeos en el cerro de Las 
Contiendas con la presencia de autoridades.



HORARIOS DOMINGO 20 DE MARZO
•9,15 horas: Salida de los corredores de las categorías cadete, 
júnior femenina, Máster 40 y Máster 50/60. 
•10,30 horas: Salida de los corredores de las categorías júnior •10,30 horas: Salida de los corredores de las categorías júnior 
masculino, Máster 30 y féminas elite.
•12,30 horas: Salida de los corredores de la categoría pro.
•14,15 horas: Entrega de premios y trofeos en el Cerro de Las 
Contiendas con la presencia de autoridades.




