
“Vive la Mountemplaria como una Experiencia Enduro” 
 

07 de Julio 2018 Castillo de los Templarios, Ponferrada 
 
Como todos sabéis el recorrido de la Mountemplaria se asemeja bastante a los             
“dientes de un sierra”, subidas y bajadas, que además transcurren por numerosos            
senderos de montaña anteriormente utilizados por sus habitantes para desplazarse          
entre los pueblos de la zona.  
 
Este recorrido es el “culpable” de que se nos haya ocurrido una versión diferente de la                
Mountemplaria, la Mountemplaria Trail. Desde la organización pensamos que a los pilotos            
amantes de las bajadas les gustaría disfrutar de esos senderos, pero puede que no todos               
estén preparados físicamente para afrontar la totalidad del recorrido con sus pesadas bicis y              
equipamiento, así que ¿por qué no facilitárselo un poco?. 
 

 
 

“a los amantes de las bajadas les gustaría disfrutar de esos 
senderos” 



La esencia de Mountemplaria Trail consiste en compartir una experiencia personal, junto            
con un compañero y un grupo de personas con tus mismas afinidades y que participan por                
la misma razón que tú, los premios y la competición quedan a un lado, simplemente               
participar, disfrutar y recordar .. 
 
Mountemplaria Trail sigue siendo una Marcha Btt, pero con unas características especiales            
que la diferencian de la Mountemplaria original, ahora podrás elegir tu forma favorita de              
participar en la marcha, optar por el formato tradicional o atreverte con esta nueva              
modalidad con... 
 

● Más desnivel negativo (-1700m), que positivo (+ 400m), con remontes mecánicos. 
● 5 Tramos Enduro 100% con 90% bajadas “singletracks” por senderos naturales de 

montaña. 
● Plazas limitadas a 26 personas. 
● Participación en equipos de 2. Si no tienes pareja te la buscamos. 
● Bike-Patrols locales para acompañar y asistir a los participante. 
● Avituallamientos y asistencia mecánica. 
● Fotografía y video durante la prueba. 
● Briefing en día anterior a la prueba. 
● Posibilidad de tramos cronometrados (manual). 
● Camiseta enduro Mountemplaria Trail. 

 

 
“Más desnivel negativo -1700m, que positivo + 400m” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En Mountemplaria Trail adaptamos el recorrido original de la prueba centrándonos en las             
mejores bajadas, incluso añadiendo alguna nueva, para un número específico de pilotos            
que además estarán acompañados en todo momento por pilotos locales para asesorarlos            
en todo el recorrido y así poder disfrutar al maximo de las bajadas. 

 

 
“adaptamos el recorrido original de la prueba centrándonos 

en las mejores bajadas” 
 
 
El trazado transcurre por las inmediaciones de los Montes Aquilianos, un paisaje de             
montaña muy singular. Conoceremos lugares como Peñalba de Santiago, uno de los            
pueblos más bonitos de España, e incluso monasterios como el de San Pedro de Montes en                
plena Tebaida Berciana, una zona con gran tradición monástica, recorriendo los senderos            
creados por los monjes para desplazarse por la zona. Todo esto rodeado por montañas,              
bosques y un ambiente excepcional. 

 

 
“recorriendo los senderos creados por los monjes para 

desplazarse” 



Contaremos con remontes mecánicos para salvar los desniveles más importante de la            
prueba, pero ojo, entendemos que el enduro mtb no son solo bajadas, por lo que también                
nos tocará pedalear en las zonas de transición, eso sí, siempre sin agobios y en grupo. 
 

 
“remontes mecánicos para salvar los desniveles más 

importante” 
 
Nuestra filosofía es disfrutar de una nueva experiencia conociendo nuevos recorridos y            
haciendo buenos amigos. 
 
Y todos los demás atractivos de la marcha: 

● Salida  y llegada en el Castillo de los Templarios de Ponferrada. 
● Los mejores senderos con los mejores paisajes del “Sureste Berciano”. 
● Fin de fiesta en el castillo con cena templaria y entretenimiento. 
● Avituallamientos, asistencia,  
● Un ambiente inmejorable. 

 

 
 

“Nuestra filosofía es disfrutar de una nueva experiencia” 



Itinerario Mountemplaria Trail  
 
Salida Castillo de Los Templarios 
Remonte “Ponferrada” 

Tramo Enduro “Peñalba Santiago” Avituallamiento 
Transición “Peñalba Santiago-Montes de Valdueza”  

Tramo Enduro “Montes de Valdueza” 
Remonte “San Esteban” 

Tramo Enduro “Ferradillo” Avituallamiento 
Tramo Enduro “Rimor” 

Transición “Rimor-Ponferrada” 
Tramo Enduro “Pajariel” 

Llegada Castillo de Los Templarios. 
 

** la fotografía no se corresponde con el track final de Mountemplaria Trail. 
 

Reglamento Mountemplaria Trail 
 
El reglamento de Mountemplaria Trail, será el mismo que el de la Mountemplaria, pero              
además los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

● Participación en parejas en los tramos de bajada. Al inscribirse los participantes            
tendrán que informar a la organización de cuál es su pareja para los tramos de               
bajada, si no tienen pareja la organización le asignará una en el grupo. 

● Equipamiento específico. Además del equipamiento propio del reglamento        
Mountemplaria, los participantes tendrán que ir equipados con mochila “tipo          
camelback”, teléfono móvil cargado, manta térmica, silbato, guantes largos,         
impermeable  y rodilleras. 

● Asesoramiento durante la prueba. Los participantes deberán en todo momento          
seguir las indicaciones de seguridad de los BikePatrols, en ningún caso estos serán             
responsables de los participantes. 

 
 
 



Recomendaciones 
 

● Nivel físico y técnico: Aunque la distancia en km y el desnivel acumulado no es               
excesivo, es recomendable que los participantes tengan un cierto nivel físico y            
técnico, ya que la prueba discurre por senderos y zonas de montaña con cierta              
dificultad. También es recomendable el uso de bicicletas de doble suspensión, tipo            
Trail o Enduro para disfrutar al máximo de la prueba. 

● Buenas prácticas: No todos vamos al mismo ritmo y a pesar de los 20sg de margen                
entre las parejas participantes, es posible que adelantéis a otros compañeros por lo             
que es recomendable no entorpecerse unos a otros. Siempre recordad que venimos            
a pasarlo bien, nada de malos rollos. (En caso de que un piloto sea alcanzado por su                 
inmediato perseguidor deberá facilitar la maniobra de adelantamiento) Además el          
recorrido de Mountemplaria Trail coincide en varios tramos con los participantes de            
la Mountemplaria A y B, por lo que tendremos que extremar la precaución en dichos               
tramos. 

● Casco integral: es recomendable, pero no obligatorio, el uso del casco integral            
especialmente en los tramos de bajada. 

● Bicicleta: aunque el recorrido se puede realizar en cualquier tipo de bicicleta de             
montaña, es recomendado utilizar bicicletas de doble suspensión para disfrutar al           
máximo de los senderos por los que transitamos. La mejor opción son bicicletas tipo              
Trail o Enduro, con recorridos de suspensiones de 130mm a 170mm. 

 
 

Idea original y desarrollo: 

 


