
 

 

 

Fecha: 14-05-2023  

Salida: 09:30 horas 

Provincia : GRANADA  

Localidad : MONTEFRÍO  

Distancia : 42KM / 32KM  

PRECIO: 18€. 

El ayuntamiento de Montefrío está organizando la XII Marcha Villa 
de Montefrío. 

Volvemos con dos recorridos. Uno de 32 km aprox. de baja 

dificultad física y técnica para que los amantes de la bicicleta 

disfruten de todo el recorrido y el magnífico entorno que nos ofrece 

la espectacular los campos de Montefrío. Otro de 42 km. 

espectacular que hará que los ciclistas se diviertan y saquen a 

relucir su mejor condición física.  

 

Como siempre se darán las mejores atenciones a los corredores con 

Desayuno, Servicio de Duchas, Amplio aparcamiento y todo en un 

mismo sitio en la sala multi servicios, junto al pabellón de deportes. 

completísima bolsa del corredor, comida de convivencia y muchas 

más sorpresas que podréis descubrir el día de la marcha. 

 

La Organización ha preparado un amplio programa de actividades 

paralelas pensando en la familia y en los acompañantes:  

• Visita guiada para los acompañantes, por los miradores de 

Montefrío de unos 5 Km aprox. Siendo la salida a las 10:00 

horas, se recomienda un calzado cómodo. 

 

• Comida entre las 14:00 / 14:30 aproximadamente 
 



• Sorteo al finalizar la marcha, durante la comida. 
 

 

 

• Premios de 1 garrafa de aceite AOVE de 3.litros 

Para el club más numeroso, masculino/femenino. 

Para el participante más mayor, masculino/femenino. 

Para el participante más joven, masculino/femenino. 

Para el más lejano, masculino/femenino. 

 

• Para los clubes que se inscriban *más de 8 personas* se le 

entregará un queso Montefrieño, IMPORTANTE deben tener el 

mismo nombre del club a la hora de inscribirse. 

 

• Bolsa del corredor compuesta con: 

• Camiseta de la marcha. 

• Botella de aceite AOVE Montevilla. 

• Manojo de espárragos verdes de Montefrío. 

• Vale de comida y 2 vales de bebidas. 

• Y alguna cosita más… 

 

Precio de 6 € para los acompañantes; 1 vale de comida + 1 

vale de bebida. 

 

Limitado a 300 participantes. 

 

Plazo: hasta el martes 9 de mayo, o completar participantes.  

 

Recogida de Dorsales en nave multiusos, de 8:00 a 9:00. 

SALIDA de la marcha: 9:30  

No Competitiva. 
No se aceptan inscripciones el día de la prueba. 


