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La pruEba
Es una competición internacional de bicicleta de 
montaña de tres días de duración, en la que cada día 
se disputa una etapa de unos 70 kilómetros y 2.000 
metros de desnivel acumulado, aproximadamente, 
completando este año 184 kilómetros y 4.943 metros 
de ascensión. Se desarrolla en la ciudad de Logroño 
y los recorridos son circulares, con salida y llegada 
en las instalaciones deportivas del Palacio de los 
Deportes de La Rioja. 

Es una prueba individual, en la que la suma de tiempos 
de cada jornada establece la clasificación general. La 
quinta edición de La Rioja Bike Race presented by 
Shimano se celebrará en Logroño los días 11, 12 y 
13 de mayo. Más de mil doscientos mountainbikers 
tomarán parte en la prueba de MTB por etapas con 
denominación de origen, clasificada como XCS2 por 
la Unión Ciclista Internacional (UCI). 

En sus cuatro años de existencia, ha recorrido 835 
kilómetros y ascendido más de 22.860 metros de desnivel, 
contando con un total de 3.705 Mountain Bikers de 31 
nacionalidades diferentes, entre ellos su embajador, 
el riojano Carlos Coloma, deportista olímpico en tres 
ocasiones y que ostenta una medalla de bronce (Rio 2016) 
y un diploma olímpico (Londres 2012).

Desde que surgiese La Rioja Bike Race presented by 
Shimano en 2014 ha contado con la aprobación de 
la Unión Ciclista Internacional (UCI), siendo incluida 
en el calendario internacional como una prueba de 
MTB por etapas de segunda categoría. Un galardón 
fundamental para la clasificación de países y Mountain 
Bikers para los Juegos Olímpicos cuyo próximo ciclo 
olímpico (Tokyo 2020) comenzará precisamente en 
mayo del 2018.

En esta quinta edición, los participantes afrontarán 
la competición más intensa de La Rioja Bike Race 
presented by Shimano. 
Un recorrido que también ostenta el peculiar récord 
de ser el más corto y de menor desnivel de su historia, 
184 kilómetros con 4.943 metros de ascensión en tres 
etapas, sin embargo tan fascinante como todas las 
anteriores. 

De forma inédita, no habrá ninguna etapa que 
supere los ochenta kilómetros. La edición 2018 se 
presenta con tres etapas muy equilibradas repletas de 
divertidos senderos, fascinantes paisajes y diabólicas 
ascensiones con tramos míticos y nuevos que 
entusiasmarán a todos los participantes dejando una 
vez más el listón muy alto.

Un recorrido que ostenta el peculiar récord de ser el más corto y de menor desnivel 
de su historia con 184 kilómetros y 4.943 metros de ascensión en tres etapas



La Rioja Bike Race presented by Shimano es una 
prueba con un recorrido extraordinario, con gran 
proyección nacional e internacional en la que 
participan los mejores Mountain Bikers españoles. Es 
además un reto accesible para todos los aficionados 
dispuestos a disfrutar de tres días de auténtico 
Mountain Bike en un entorno excepcional. 

Una edición de récords

Un récord de 1.233 Mountain Bikers tomarán parte 
en la quinta edición de La Rioja Bike Race presented 
by Shimano que además contará con un 45% más de 
mujeres respecto al año pasado (68 participantes).

Además, tendrá presente una cifra récord de 
nacionalidades (22): Andorra, Argentina, Bélgica, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Honduras, Hungría, Italia, 
Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Rusia, Suiza y Venezuela.

Participantes destacados

Además de Carlos Coloma, en La Rioja Bike Race 
presented by Shimano han participado campeones 
mundiales, continentales y nacionales de diversas 
disciplinas y deportes, atraídos por su magnífico 
entorno, recorrido y encanto. En la edición de 2018 
también se espera la presencia de grandes especialistas 
del Mountain Bike nacional e internacional como 
además de Carlos Coloma, estarán presentes los 
ganadores de la pasada edición, Francesc Guerra 
y Clàudia Galicia; Sandra Santanyes, segunda 
clasificada en categoría femenina, y Ever Alejandro 
Gómez y Roberto Bou, segundo y tercero clasificado 
en masculina. Otros nombres destacados son Luis 
Leao Pinto, José Antonio Hermida, Alberto Losada, 
Enrique Morcillo, Cristofer Bosque, Natalia Fischer, 
Sara Gay, Hildegunn Giertud Hoydenak o Rocío del 
Alba. 

Son muchos los ex-deportistas profesionales que se 
suman a las pruebas mountainbike, y en esta edición 
no será excepción. El tenista Roberto Carretero, 
el ex jugador de balonmano Samuel Trives o los 
ex futbolistas Roberto Solózabal y Luis Enrique 
Martínez. 

1.233 Mountain Bikers de 22 
nacionalidades distintas participarán en 
la quinta edición de La Rioja Bike Race 
presented by Shimano



pErfIL DEL partICIpaNtE
En la quinta edición de La Rioja Bike Race presented 
by Shimano tomarán la salida en la etapa 1 que se 
disputa en Logroño, 1.233 Mountain Bikers. De 
estos, el 94,5% son hombres y el 5,5% mujeres.

La categoría con más participación es la de Master 
30, con 450 participantes seguida de la Master 40, con 
418. Las dos categorías Elite, Men y Women, tienen 
203 y 31, respectivamente. 

Por último, la categoría Master 50 llega hasta los 87 
y la de más edad, la Master 60 a 8,  siendo por última, 
la Master Women con un total de 36 participantes.

Son 22 las nacionalidades que se darán cita en las tierras 
riojanas para participar en esta edición de la prueba de 
MTB por etapas más reconocida de España. 

Participción nacional 

En lo que refiere a participación por Comunidades 
Autónomas a nivel nacional, es Cataluña la Comunidad 
más representada con 245 participantes, seguida de 
País Vasco con 205, la Comunidad de Madrid con 
132, La Rioja con 93 y Andalucía con 75. 

Por cercanía a la prueba, tanto Asturias como Aragón 
tienen una representación de 55 participantes cada 
una. Otras regiones con participación destacada son 
Comunidad Valenciana con 69 participantes y Castilla 
y León con 68. 



La prueba pertenece al calendario internacional 
de pruebas UCI de categoría XCS2 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 La Rioja Bike Race presented by 
Shimano, se requiere tener 19 años el 31 de diciembre 
de 2018 y poseer una licencia federativa homologada 
por la UCI.
Quienes no poseen una licencia anual para ciclismo 
de competición, deben obtener una licencia temporal, 
válida sólo para la competición y aprobada por la Real 
Federación Española de Ciclismo (RFEC). Es posible 
adquirir dicha licencia temporal con la inscripción.

La prueba contará con estas 
categorías:

Elite Men
Elite Women
Master 30
Master 40
Master 50
Master 60
Master Women

CompEtICIóN



SEDES y horarIoS

La salida oficial de La Rioja Bike Race presented 
by Shimano 2018 será el viernes 11 de mayo a las 
10:00h con la salida de XCM en Logroño, pero 
el día previo el Paddock abrirá sus puertas para la 
recogida de dorsales. Las otras dos etapas también 
darán comienzo a la misma hora. El recorrido 
será de 184 kilómetros divididos en tres etapas.
El segundo día de competición se disputará la etapa 
Buff ®. La etapa reina de la edición  ya que recorre 
por pistas que atraviesan colinas y viñedos en 
dirección Daroca de Rioja donde comienza el ascenso 
a Moncalvillo, subida muy mítica de la prueba. 

Orden de etapas y sedes:

- Día previo: Jueves 10 de mayo de 2018 – Logroño.
Recogida de dorsales de 15:30h a 20:30h.
- Etapa 1: 11 de mayo de 2018 – Logroño. Inicio 
de la etapa 10:00h.
- Etapa Buff ®: 12 de mayo de 2018 – Logroño. 
Inicio de la etapa 10:00h.
- Etapa 3: 13 de mayo de 2018 – Logroño. Inicio 
de la etapa 10:00h.



Todos los participantes que oficialmente finalizan la 
prueba son otorgados con un premio de Finisher. Los 
tres primeros participantes de cada etapa y categoría 
son premiados.
Los líderes de cada etapa y categoría son otorgados un 
maillot de líder, y los cinco mejores participantes de 
cada categoría de la clasificación final son premiados 
igual que el mejor equipo de cada etapa y los tres 
mejores de la clasificación final. Cabe reseñar que 
sólo se otorgan premios en metálico y puntos UCI a 
las categorías Elite UCI:

prEmIoS

UCI Elite masculino

  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10
Etapa 1 200€ 150€ 100€ 75€ 50€ 45€ 40€ 35€ 30€ 25€

Etapa 2 200€ 150€ 100€ 75€ 50€ 45€ 40€ 35€ 30€ 25€
Etapa 3 200€ 150€ 100€ 75€ 50€ 45€ 40€ 35€ 30€ 25€
General 375€ 300€ 225€ 190€ 150€ 135€ 120€ 105€ 90€ 75€

UCI Elite femenina

  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10
Etapa 1 200€ 150€ 100€ 75€ 50€

Etapa 2 200€ 150€ 100€ 75€ 50€
Etapa 3 200€ 150€ 100€ 75€ 50€
General 375€ 300€ 225€ 190€ 150€ 135€ 120€ 105€ 90€ 75€



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 Expo-
Comercial, con conexión eléctrica y destinado a la 
comercialización o promoción de productos.
El Paddock tiene lugar los días 11, 12 y 13 de mayo y 
está ubicado en el centro neurálgico, en la mismo 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:

Palacio de Deportes de La Rioja
Avenida Moncalvillo, 2
26008 Logroño
Coordenadas: 42.453151, -2.455177

Zona Expo
La Zona Expo de La Rioja Bike Race presented 
by Shimano es el lugar donde las mejores marcas 
relacionadas con el ciclismo expondrán sus ofertas 
y novedades. En este mismo lugar se realizarán 
actividades lúdicas a lo largo de los 3 días de 
competición.

El horario de la Zona Expo La Rioja Bike Race 
presented by Shimano será el siguiente:

- Jueves 10 de mayo, Logroño, de 15:30 a 20:30
- Viernes 11 de mayo, Logroño, de 09:00 a 19:00
- Sábado 12 de mayo, Logroño, de 09:00 a 19:00
- Domingo 13 de mayo, Logroño, de 09:00 a 16:00



Será la quinta edición que La Rioja Bike Race 
presented by Shimano y el Gobierno de la Rioja 
van de la mano para organizar una de las pruebas de 
Mountain Bike por etapas más reconocidas a nivel 
nacional e internacional. El éxito de esta competición 
de categoría XCS2 UCI (Unión Ciclista Internacinal) 
es la recompensa al arduo trabajo de ambas 
organizaciones. 
 
La Rioja Bike Race presented by Shimano es una 
magnífica prueba de MTB por etapas de tres días, 
reconocida como “MTB con denominación de 
origen” por tener lugar en Logroño, la capital de La 
Rioja (España) donde además de ser una competición 
atractiva y exigente a nivel deportivo es además una 

tErrItorIo

ocasión para todos los participantes y acompañantes 
de conocer la provincia de La Rioja, sus paisajes, 
gastronomía y parajes de ensueño. 

La combinación es perfecta para disfrutar del 
deporte, de su gastronomía y del entorno. Las 3 
etapas de esta edición, que es la más intensa de 
todas, es además la más corta y con menor desnivel 
de su historia, discurren por montes, bosques 
abiertos y cerrados, veredas, arroyos, vegetación, 
agua y campo. 

La prueba ofrece los mejores servicios para el 
rendimiento y comodidad de los participantes y 
¡recorridos de auténtico Mountain Bike!



rECorrIDo

184 kilómetros y 4.943 m+ de ascensión en tres etapas

La quinta edición de La Rioja Bike Race presented by Shimano tendrá un recorrido de 184 kilómetros y 
4.943 metros de ascenso. El recorrido llegará a sitios emblemáticos y destacados como senda Preciosa y 
senda Bonita, Moncalvillo, La Hermedaña, Las Neveras, pico del Águila o el puente romano del Mantible.

Etapa 1 (XCM) - Logroño - 11.05.2018 - 67,2 km y 2.079 m+

Saliendo desde Logroño por el valle del Iregua en dirección Alberite, se asciende 
progresivamente por pistas entre viñedos hasta Clavijo. Se continúa el ascenso por pista hasta 
el desvío a peña Aldera, donde comienza otro tramo inédito. Desde su helipuerto se desciende 
por un divertido sendero entre praderas hasta Trevijano, donde se toma un camino que enlaza 
con el sensacional y precioso sendero que asciende hasta Luezas. Un tramo idílico. Desde 
este remoto lugar y tras rodar por otra pradera, se inicia el principal descenso, uniendo senda 
Preciosa con senda Bonita, justo debajo de Peña Saida. Inmediatamente después se comienza 
a ascender los Montes de Nalda por una cómoda pista hasta tomar la senda del Fraile en 
sentido ascendente y enlazar para descender un nuevo sendero, la Leñosa, que continúa por el 
barranco de la Barriguilla y desembocar de nuevo en Clavijo. Tras descender bajo su castillo, 
el regreso hasta Logroño es rapidísimo por terreno favorable y fácil.



Etapa 2 (XCM) - Logroño - 12.05.2018 - 65,4 km y 2.178 m+

La Etapa BUFF® es la reina de esta edición. Salida desde Logroño rodando por pistas que 
atraviesan colinas y viñedos en dirección Daroca de Rioja, donde comienza el ascenso a 
Moncalvillo. Una subida exigente similar a la realizada en pasadas ediciones, con tramos de 
pradera y pista que facilitan los adelantamientos. No se llegará hasta la cima Moncalvillo, 
antes se tomará un sendero inédito en ascenso y a continuación afrontar algún tobogán 
exigente, antes de descender La Hermedaña, uno de los tramos emblemáticos de la prueba. 
Posteriormente se vuelve a ascender en dirección Moncalvillo por una pista llevadera y con 
curvas en herradura, e inmediatamente después, sin descanso, tomar el magnífico descenso 
de Las Neveras, que en esta ocasión se realiza en su totalidad, y que finaliza en Sojuela. Se 
regresa a Logroño lo más directo posible pero incluyendo un bucle final por el pico del Águila, 
también presente en otras ediciones, que será la última dificultad física y técnica de la etapa.

rECorrIDo



Etapa 3 (XCM) - Logroño - 13.05.2018 - 51,2 km y 686 m+

La última etapa es totalmente inédita y discurre próxima a Logroño. Comienza rodando por 
pistas en dirección El Cortijo, donde se rodea el característico puntal junto al río Ebro, pasando 
por el meandro en el que está el puente romano del Mantible. Se regresa casi hasta Logroño 
por caminos quebrados y rompepiernas para ascender por los senderos de Yagüe hasta el pinar 
donde se sitúa el circuito Cross Country de La Grajera, y realizar una preciosa bajada hasta su 
balsa. Desde aquí se subirá al monte Candorras cruzando la autopista, para alcanzar la mitad 
del sendero del Sapo, y regresar finalmente a Logroño rodeando un campo de golf y tomando 
los últimos senderos de bajada en el monte La Pila.

rECorrIDo



SErVICIoS aL partICIpaNtE

El participante recibirá una “Bolsa del participante” 
donde hay gel, barras energéticas, fruta y distintos 
complementos.

Además el participante dispondrá de lavabos, 
asistencia mecánica ofrecida por los Coches Azules 
de Shimano en algunos puntos estratégicos de cada 
etapa y su camión que siempre estará ubicado en el 
Paddock. Además todos los participantes tendrán
servicios médicos a lo largo de todo el recorrido.

Los avituallamientos también son una de las zonas 
más importantes que los ciclistas pueden encontrar en 
la ruta, ya que se convierten en puntos de animación 
donde se puede reponer fuerzas con una gran 
variedad de comida y bebida disponible gracias a los 
patrocinadores.

Una vez terminada cada etapa, los participantes 
tendrán a su disposición un servicio de fisioterapia y 
duchas. Además, para reponer fuerzas, la organización 
ofrecerá un espacio donde se servirá comida y bebida 
para los participantes.

En el Paddock, los participantes dispondrán de un 
servicio de asistencia mecánica.
También tendrán acceso a un espacio reservado, 
techado y vigilado para guardar las bicicletas y un 
área de lavado de bicicletas además de otros servicios 
adicionales gratuitos.

Asimismo, también existe la posibilidad de contratar 
otros servicios adicionales que ofrece La Rioja Bike 
Race presented by Shimano, a través de su web o en 
el mismo Paddock.



maILLot DE LÍDEr

El diseño de Pearl Izumi se inspira en el color del 
vino tinto 
Pearl Izumi es una reconocida marca de ropa de alto rendimiento para deportes de 
resistencia y especialmente ciclismo, que se incorporó a La Rioja Bike Race presented 
by Shimano en la pasada edición. Como textil oficial, además de entregar una atractiva 
prenda a todos los participantes, vestirá a los líderes de la prueba con este elegante y 
codiciado maillot.  



Carlos Coloma (ESP) 
Primaflor-Mondraker-Rotor-Ajram Capital
Deportista riojano y embajador de la prueba. 
Medalla de bronce en los JJ.OO. de Rio 2016 y 
diploma olímpico en Londres 2012 . Campeón de 
España de Cross Country (XCO) 2016. Vencedor La 
Rioja Bike Race presented by Shimano 2014 y 2015.

José Antonio Hermida (ESP) - Merida  
Medalla de plata en los JJ.OO. de Atenas 2004 y 
diploma olímpico en Sidney 2000 y Londres 2012. 
Campeón del Mundo de Cross Country (XCO) en 
todas las categorías (1996, 2000 y 2010). Campeón 
de Europa Cross Country (XCO) 2002, 2004 y 2007. 
4º La Rioja Bike Race presented by Shimano 2017. 
Vencedor de Andalucía Bike Race presented by 
Shimano 2012.

Mathieu Van der Poel (NED) 
Corendon-Circus
Campeón del Mundo Ciclocross 2015. Subcampeón 
del Mundo Ciclocross 2017. 3º Campeonato del 
Mundo Ciclocross 2018. Campeón de Europa 
de Ciclocross 2018. Campeón de Países Bajos 
Ciclocross 2015, 2016, 2017 y 2018. 4º Campeonato 
del Mundo MTB Maratón (XCM) 2017.

Francesc Guerra (ESP) - BUFF®-Scott
Vencedor La Rioja Bike Race presented by Shimano 
y GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano 
2017. 4º Absa Cape Epic 2018.

Ismael Ventura (ESP) - ESMTB.com
Campeón de España MTB Maratón (XCM) 2017. 3º 
La Rioja Bike Race presented by Shimano 2014.

Luis Leao Pinto (POR) - BUFF®-Scott
4º Absa Cape Epic 2018. 3º Andalucía Bike Race 
presented by Shimano 2015. 

partICIpaNtES DEStaCaDoS

Vlad Dascalu (ROU) - BrujulaBike Racing
Campeón de Rumania Sub 23 Cross Country (XCO) 
2017. 6º La Rioja Bike Race presented by Shimano 
2017. 

Pedro Romero (ESP) - Extremadura-Ecopilas
2º La Rioja Bike Race presented by Shimano 2014. 
3º Andalucía Bike Race presented by Shimano 2015.

Roberto Bou (ESP)
TBellès-Cannondale-GAES by Sural
3º La Rioja Bike Race presented by Shimano 2017. 
Campeón de España Sub 23 MTB Maratón (XCM) 
2015 y 3º Élite en 2016.

Ever Alejandro Gómez (BOL) 
Olympia Cycling Factory
2º La Rioja Bike Race presented by Shimano 2017. 

Miguel Muñoz (ESP) - BUFF®-Scott
Subcampeón de España MTB Maratón (XCM) 2017. 
9º Absa Cape Epic 2018.

Daniel Carreño (ESP) 
Extremadura-Ecopilas
Campeón de España Sub 23 MTB Maratón (XCM) 
2016. 7º Andalucía Bike Race presented by Shimano 
2018.

Enrique Morcillo (ESP) - BUFF®-Scott
2º Andalucía Bike Race presented by Shimano 2018. 
9º Absa Cape Epic 2018. 

Victor Manuel Fernández (ESP) 
Wolfbike-Gsport
2º La Rioja Bike Race presented by Shimano 2016.



Otros Mountain Bikers a seguir: Alberto 
Losada (Orbea Factory), Tom Meeusen 
(Corendon-Circus); Xavier Borràs (Olympia 
Factory Cycling); Milton Ramos (TowCar), Joan 
Llordella (Buff-Scott); Alberto Mingorance 
(Ekuon-El Conchel Sport); Oliver Avilés; 
Cristofer Bosque (TBellès-Cannondale-GAES by 
Sural); Adrià Noguera (BUFF®-Scott).

Además de estos especialistas, tomarán 
parte otro célebres deportistas: Luis Enrique 
Martínez (ex futbolista profesional), Roberto 
Solozabal (ex futbolista), Roberto Carretero 
(ex tenista), y Samuel Trives (ex jugador de 
balonmano).

Clàudia Galicia (ESP) - Megamo
Vencedora de todas las etapas de La Rioja Bike Race 
presented by Shimano. Subcampeona de Europa 
MTB Maratón (XCM) 2017. Vencedora de La Rioja 
Bike Race presented by Shimano 2014, 2015, 2016 
y 2017. Vencedora Andalucia Bike Race presented 
by Shimano 2014. 2ª Andalucia Bike Race presented 
by Shimano 2015. Vencedora GAES Catalunya 
Bike Race presented by Shimano 2017. Campeona 
de España MTB Ultramaratón (XCMU) 2015. 
Campeona del Mundo Esquí de Montaña Sprint 
2017.

Hildegunn Gjertrud Hovdenak (NOR) - VPG
Vencedora Andalucía Bike Race presented by 
Shimano 2018. 2ª GAES Catalunya Bike Race 
presented by Shimano 2017. Campeona de Noruega 
MTB Maratón (XCM) 2015. Subcampeona de 
Noruega MTB Maratón (XCM) 2017. 5ª Andalucía 
Bike Race presented by Shimano 2017. 5ª 
Campeonato de Europa MTB Maratón (XCM) 2015.

Sandra Santanyes (ESP) 
Olympia Cycling Factory
6 veces Campeona de España MTB Maratón (XCM). 
2ª La Rioja Bike Race presented by Shimano 2017. 
Vencedora Andalucía Bike Race presented by Shi-
mano 2014. 2ª Andalucía Bike Race presented by 
Shimano 2016.
Rocío del Alba (ESP)
Primaflor-Mondraker-Rotor-Ajram Capital
5ª Campeonato del Mundo Sub 23 Cross Country 
(XCO) 2017. 6ª Copa del Mundo Sub 23 Cross 
Country (XCO) 2017. Campeona de España Sub 23 
Cross Country (XCO) 2017.



mEDIoS DE ComuNICaCIóN
Cada día, desde la organización de la Rioja Bike Race presented 
by Shimano, se publicarán y enviarán las mejores fotografías de la 
etapa, al lado de una crónica.
También se colgarán 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 la misma supondrá la retirada de la 
acreditación por parte de la organización.
La acreditación es personal y se tendrá que recoger por cada uno de 
los titulares. Las acreditaciones se recogerán en la sala de prensa.

Para cualquier duda o consulta: media@lariojabikerace.com

CoNtaCto
Atención al participante 
info@lariojabikerace.com

Inscripciones 
inscripciones@lariojabikerace.com

Comunicación 
media@lariojabikerace.com

Departamento comercial 
manel.troyano@octagon.com

Paddock 
mireia.sola@octagon.com

EN LaS rEDES
Web: www.lariojabikerace.com
Facebook: RiojaBikeRace
Twitter: @LaRiojaBikeRace
Youtube: lariojabikerace
Instagram: @lariojabikerace



¡GraCIaS!


