GABINETE DE COMUNICACIÓN

Se celebrará el próximo 29 de diciembre, domingo

Arroyomolinos, primera ciudad de
España en celebrar una San
Silvestre con dos modalidades:
carrera y prueba ciclista, de 10 y
52 kilómetros, respectivamente
El plazo de inscripción ya está abierto y se podrán hacer
en el enlace: https://sansilvestre.caballeronegro.es/
25, nov. 2019.- Arroyomolinos es la primera localidad de España que acogerá una San Silvestre
con dos modalidades. Los interesados en participar podrán elegir entre una prueba atlética, con
un recorrido urbano de 10,520 kilómetros, o bien realizar un recorrido de 52 kilómetros en
bicicleta de montaña. Una iniciativa singular y única en España.
El plazo de inscripción, tanto para la prueba atlética como para la prueba de bici, continúa
abierto. Los interesados en apuntarse podrán hacerlo a través del siguiente enlace:
https://sansilvestre.caballeronegro.es/
Ambas pruebas se celebrarán el domingo, 29 de diciembre. La prueba atlética saldrá a las 10:30
horas del Polideportivo de Las Dehesas. Será un recorrido urbano de 10,520 km por las calles de
Arroyomolinos. Los que opten por inscribirse en la prueba de bicicleta de montaña también
tendrán el punto de salida en la misma instalación deportiva, pero la salida será media hora
antes, a las 10:00 horas.
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En este caso, la prueba de BTT transcurrirá por el entorno del Parque Regional del Curso Medio
del Río Guadarrama, por distintos parajes naturales de la zona, siguiendo los cerros de
Arroyomolinos, los senderos y barrancos del espeso bosque mediterráneo de Montebatres y los
inesperados pinares del pequeño cañón que forma el Arroyo de San Blas muy cerca de las ruinas
romanas de Carranque. En total, serán 52 km, con 700 metros de desnivel acumulado.
Esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Arroyomolinos y por el deportista y
aventurero de esta localidad, José Luis Espinosa, más conocido como Caballero Negro. Es el
primer español en proclamarse Campeón del Mundo BAJA ̈S FIM, en la modalidad de Quad
Extreme. Desde muy joven, siempre se ha sentido atraído por el deporte extremo en especial
por todo lo que sea aventura y como no el mundo del motor.

