
 

 

 

 



 
 

 Durante el 11 y el 12 de septiembre Pedrajas organizará la 

“PIÑON RACE”, prueba deportiva de 24h entre la tarde del sábado 

11 y la mañana del domingo 12, albergará tres pruebas, tres modali-

dades deportivas de las siguientes características. 
 

SÁBADO 11 

CROSS TRAIL 

Cross trail “largo” 

Prueba que alterna la carrera pedestre y el trail por los cerros de Pe-

drajas con salida y llegada en la Plaza mayor y con un recorrido de 

17.2km y un desnivel de 351m, donde la dureza de las subidas y la 

técnica de las bajadas, será un elemento de resolución de la prueba.  



 
 

CROSS TRAIL “CORTO” 

Prueba que alterna la carrera pedestre y el trail por los cerros de Pe-

drajas, con salida y llegada en la Plaza mayor y con un recorrido de 

10.5km y un desnivel de 195m, más asequible a todo tipo de corre-

dores. Con elementos técnicos y de resistencia más adecuados para 

principiantes con algo de entrenamiento. 
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DOMINGO 12 

MARCHA DE BICICLETA DE MONTAÑA  

Prueba que es heredera de la marcha “Tierra de pinares”, que se 

disputa al final de primavera en Pedrajas. Memorial Diego García y 

Sergio García, malogrados ciclistas locales, atropellados vilmente en 

su día y que siempre estarán en nuestro recuerdo. El club ciclista Pe-

drajas, apasionados de las bicis y conocedores de la zona, han dise-

ñado unos circuitos, los del trail también, llenos de la esencia de 

nuestras tierras. 

Consta de dos distancias 

 



 
 

 

BTT “CIRCUITO LARGO” 

71km y un desnivel de 1000m, la prueba larga es muy completa y de 

nivel alto, desarrollándose por los alrededores de Pedrajas con ele-

mentos técnicos, cuestas duras, bajadas vertiginosas, naturaleza es-

pectacular, sendas del Eresma, cortados y badenes sin fin. Para ciclis-

tas experimentados y entrenados de nivel alto o medio, con expe-

riencia y resistencia. 

 



 

 

 

BTT “CIRCUITO CORTO” 

43km y un desnivel de 487m, más asequible a todo tipo de ciclistas 

de nivel medio. Con elementos técnicos y de resistencia más ade-

cuados para principiantes con algo de entrenamiento, ciclistas algo 

más mayores o aficionados. 

 



 

 

 

MARCHA DE SENDERISMO 

A través de la dirección técnica de los Cardiales, club de senderismo 

local con veinte años de trayectoria y más de doscientas marchas or-

ganizadas a sus espaldas, esta ruta pretende dar a conocer el rico 

patrimonio natural y de fauna de nuestra localidad y entorno. Se irá 

por diferentes lugares donde no faltara de nada y donde los pinares, 

ríos y construcciones antiguas darán color y cultura a un recorrido 

lleno de encanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SE PRENTENDE? 

A parte de lo expuesto, que habla por sí sólo, el Ayuntamiento y las 

asociaciones implicadas, quieren impulsar la imagen de Pedrajas, 

para traer turismo a nuestro municipio, fomentar la actividad física 



 

 

 

 

¿QUÉ SE PRENTENDE? 

 

Promover el deporte y la actividad física< en nuestro municipio, en-

torno y provincia con este completo programa deportivo presenta-

do, donde se aúnan competición de cierta dureza enfocado para 

participantes experimentados y entrenados, junto con una propues-

tas más asequibles y de menos exigencia, donde el deportista tam-

bién disfrutara de buenos momentos realizando su actividad favori-

ta. 

Tampoco escondemos la pretensión de nuestro Ayuntamiento, de  

las asociaciones, hosteleros y comerciantes implicados, de subrayar 

e impulsar  una imagen de Pedrajas como destino turístico de inte-

rior y como lugar de referencia de eventos deportivos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIEMPOS EXTRAS 

Habrá dos conciertos, a cargo de las bandas Jimenos band, el sába-

do noche desde las 22.00h en la plaza Mayor después de la entrega 

de premios, donde habrá buen rock de versiones clásicas que harán 

las delicias de los asistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo el grupo Mandala, nos amenizará desde la calle Cervan-

tes con su flamenco fusión, lleno de esencia y arte. Para disfrutando 

de la música en directo mientras los participantes reponen fuerzas 

en los locales más próximos de esa zona. 

 

 



 

 

 

NUESTRO PRODUCTOS 

 

Otras de las sorpresas que tenemos en esta edición del PIÑON RACE, 

es la Feria de comercio local, donde varios establecimientos de 

nuestro pueblo podrán ofrecer sus productos a todos los participan-

tes y visitantes de la prueba: 

Los participantes son: 

QUESERÍA LA CRUZ DEL POBRE 

DULCES VELA 

PANADERÍA REPOSTERÍA LA GALLEGA 

NATUR SNACKS 

VESPROPE 

PIÑONES TERESA MATE 

HOTALIZAS CASTIELLA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUTURO 

El desarrollo de la pandemia y de como vayamos mejorando su con-

trol, ira configurando nuestro futuro y el futuro del  PIÑON RACE.  

Nuestro Ayuntamiento quiere mejorar y agrandar el programa con 

más actividades y la ubicación definitiva en el calendario de este 

evento. Pretendemos ser referencia, a imagen de otras localidades y 

“marcas” que poco a poco consiguieren ser grandes en pruebas de-

portivas a través del sumatorio de voluntades.  

Nosotros empezamos hoy.  

 

Muchas gracias 


