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PRESENTACIÓN DE LA MARCHA 
 
Debido al gran auge del mountain bike en la actualidad, el Club Deportivo 
Básico Torkon Bike se dispone a fomentar en el municipio Toledano de 
Menasalbas la II Marcha MTB NOCTURMENA, tras el gran éxito que tuvo en 
su primera edición. 
 
Como su propio nombre indica se trata de una marcha nocturna que tendrá 
lugar en la tarde-noche del día 4 de junio del 2016 en el municipio de 
Menasalbas, discurriendo el 100% del recorrido por diferentes parajes 
naturales del término municipal. 
 
La marcha tendrá un carácter popular y *no competitivo por lo que tanto el 
recorrido como el ambiente lúdico-deportivo de la misma están pensados para 
apasionados del deporte de todos los niveles, siendo la principal intención el 
crear una jornada de disfrute y diversión. 
 
Por motivos de seguridad y para garantizar un excelente desarrollo de la misma 
y tras haber celebrado una primera edición con bastante éxito  ( 180 
participantes) , en esta segunda edición la marcha se aumentará a un máximo 
de 300 participantes. Lo que supondrá la aglomeración demás de 600 
personas (contando con acompañantes y curiosos) en el lugar del evento. 
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ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
 
La organización del evento corre a cargo del CLUB DEPORTIVO 
TORKONBIKE que contando con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 
Menasalbas y el Club Ciclista Los Indianas, se dispone a buscar cualquier tipo 
de patrocinio en las diferentes empresas tanto del mismo municipio, 
alrededores o nivel nacional con el fin de poder afrontar los gastos que dicha 
marcha supone, así como el vestido de meta en la plaza del municipio. 
 

 
 
FINES QUE BUSCA 
 
Cabe destacar que el evento tiene un fin benéfico, pues una parte de la 
recaudación obtenida con las inscripciones de los participantes irá en esta 
edición destinada para ayudar a la Asociación de familiares de niños con 
cáncer AFANION. En la anterior edición se recaudó un total de 820€ donados 
íntegramente para la ONG “EL SOCORRO DE LOS POBRES”, de nuestro 
paisano Cipriano. 
 
En esta edición del 2016 participaremos en un proyecto común dentro de 
nuestro marco de responsabilidad social deportiva, con la Fundación CIEES  
del grupo CECAP, la cual es una entidad privada sin ánimo de lucro con el 
objetivo de capacitar social y laboralmente a personas con especificidad 
(Capacidades diferentes), a la cual ayudaremos en su integración a jóvenes 
con especificidad en la vida social y deportiva de nuestra sociedad, formando 
parte de la organización deportiva de nuestra marcha. 
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Es por esto que la prueba bajo ningún concepto tiene un fin recaudatorio ni de 
ánimo de lucro por ninguna de las entidades que se disponen a organizarla, 
pues se donará todo cuanto sea posible, destinando únicamente una parte del 
precio de la inscripción al pago de gastos si fuese necesario. Es decir, si con el 
aporte de las empresas patrocinadoras se cubre el 100% de los gastos, todo lo 
recaudado en inscripciones irá directamente destinado a la donación.       
           

               
 
Aparte del principal fin solidario de esta marcha, otros objetivos que sin duda 
este evento garantizará son: 

• Generar un día de fiesta y convivencia con el Deporte como telón de 
fondo para hacer partícipes de una actividad deportiva y social a todos 
los menasalbeños y a todos los toledanos en general, así como a todo 
aquel de fuera de la provincia que desee participar en la prueba en 
cualquier de sus facetas. 

• Trabajar en red con diferentes organismos, empresas y clubes o 
asociaciones del municipio y provincial con el ánimo de dar a conocer 
nuestro pueblo y comarca, nuestro espíritu vital y emprendedor y el de 
nuestras empresas. 

• Reforzar la apuesta por un deporte abierto y no elitista. 
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¿QUÉ ES TORKONBIKE? 
 
TORKONBIKE es un grupo menasalbeño de apasionados del deporte en 
general y en particular de la bicicleta de montaña que lleva haciendo salidas en 
mountain bike desde hace mas de tres años y que se formalizó como Club 
Deportivo Básico en Noviembre del 2013 , figurando inscrito como tal en la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con número 6484/14 y CIF: 
G45832755. 
En la actualidad formamos parte del club alrededor de 50 socios de diferentes 
edades y niveles deportivos, en el último año hemos participado en diferentes 
marchas o rutas cicloturistas así como en rutas con carácter competitivo en 
diversos lugares de la provincia.  
Desde nuestros inicios el principio fundamental por el que se rige cualquiera de 
nuestras actuaciones como club no es otro que el de “disfrutar de este deporte 
y hacer que cada día más gente lo descubra como un medio placentero para 
aprovechar su tiempo libre y mejorar su calidad de vida” 
 
 
 
 
¿Cómo puede colaborar su empresa? 
 
La organización de un evento de estas características requiere la movilización 
de muchas y diversas entidades o empresas con el fin de conseguir todos los 
medios necesarios para poder garantizar un correcto desarrollo del mismo y así 
conseguir que quienes asistan queden totalmente satisfechos y con ganas de 
volver a participar en la siguiente edición arrastrando a más gente con ellos.  
 
En los tiempos que corren y a sabiendas de las dificultades por las que puedan 
estar pasando ciertas empresas en estos momentos, no reparamos en pedir 
colaboración a cualquier empresa del municipio y alrededores puesto que no 
obligamos a colaborar con nada establecido, todo lo contrario, si está 
interesado en colaborar con la causa puede proponernos su idea y colaborar 
bien con una aportación económica o bien en especie, así como con material 
para el vestido de meta. Por lo que le animamos a que valore nuestra 
propuesta teniendo en cuenta también la repercusión publicitaria que puede 
reportarle el evento. 
 
 
 
 
 
 



II MARCHA MTB 
“NOCTURMENA” 

 
 
 

6  www.torkonbike.es           
 

COMUNICACIÓN. 
 
Para este evento llevaremos a cabo una campaña de imagen agresiva y 
directa. Toda la difusión será lanzada 2/3 meses antes de la celebración del 
evento a través de pegada de carteles en los puntos potenciales que se cree 
oportuno, videos promocionales del evento, redes sociales, páginas web 
evento y del club, notas de prensa y mención de su empresa el mismo día de la 
prueba a través de la megafonía que contará con un speaker profesional que 
animará el evento. 
 

 
 
DATOS TÉCNICOS DEL EVENTO. 
 
FECHA: 04  de Junio de 2016 
HORA DE COMIENZO: 20:30 
LUGAR: Menasalbas ( Toledo) 
SALIDA: Plaza de España 
LLEGADA: Plaza de España 
DISTANCIA: 40 – 45 km 
NIVEL DIFICULTAD: Medio 
 
OTROS DATOS DEL EVENTO 
 
Nuestro patrocinador Faster Wear, se encargará  del vestido del evento que 
contará en la salida y llegada con un arco hinchable, carpas de entrega de 
dorsales y bolsas del corredor, pantalla gigante donde se proyectará la 
publicidad de todos nuestros colaboradores y patrocinadores, así como se 
visualizará la llegada y salida de meta de todos nuestros participantes. 
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Contaremos con la profesionalidad de un speaker que en todo momento estará 
animando y dando información del evento y publicidad de nuestros 
colaboradores. 
Asistirá al mismo uno de los mejores Rider nacionales que hará una exhibición 
de Trail en MTB anterior a la salida de la marcha. 
Se hará sorteos de premios para todos los participantes de la marcha, así 
como se hará entrega de premio al Club más numeroso que asiste al evento 
entre otros premios a determinar. 
Contaremos en mitad del recorrido de la marcha con un avituallamiento líquido 
y solido para todos los participantes. Al finalizar la marcha todos los asistentes 
al evento degustarán una magnifica caldereta con refrescos y bebidas 
acompañado de música ambiental hasta la finalización del evento. 
A todos los participantes se les entregará una bolsa del corredor que contará 
entro otras cosas con la camiseta conmemorativa o maillot del evento, bidones 
y otros muchos detalles que incluiremos en la misma. 
Se pondrá a disposición de los participantes duchas y vestuarios donde se 
podrán duchar tras terminar la marcha. También se habilitará una zona de 
aparcamiento para todos los participantes y asistentes al mismo. 
 
La II edición de Nocturmena estará incluida en el calendario a nivel nacional de 
la  1ª Faster Wear Racin Series. 
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SEGURIDAD DEL EVENTO 
 
En el evento cada participante contará con un seguro individualizado de 
responsabilidad civil y un seguro de accidentes ilimitado para cubrir cualquier 
accidente que ocurra durante la marcha. 
Contaremos con el apoyo de una ambulancia durante todo el recorrido para 
asistencia inmediata en caso de accidente. 
Dentro del municipio tendremos el apoyo de la Policía Municipal para controlar 
el tráfico en las vías urbanas y zonas de peligro. 
La ruta quedará perfectamente señalizada en la totalidad de su recorrido con 
señales luminosas y reflectantes, así como personal de la organización que 
estará en cruces que cuenten con una especial dificultad de visibilidad. 
En la cabeza de carrera contaremos con vehículos que pondrán el ritmo a la 
marcha para que nadie de desvíe de la misma, al igual contaremos al final de la 
misma con vehículos escoba para recoger bicicletas averiadas. Entre medias 
de todos los participantes contaremos con personal del club perfectamente 
identificado para controlar que la realización de la marcha no tenga ningún 
incidente. 
Contaremos con un taller móvil que estará dotado de herramientas y material 
para poder reparar durante la marcha las bicicletas que resulten averiadas y se 
puedan reparar durante la misma. No obstante se pide a todos los participantes 
que lleven sus bicicletas perfectamente revisadas y con un kit mínimo de 
reparación individual. 
Sera de uso OBLIGATORIO llevar LUZ DELANTERA Y TRASERA, así 
como CASCO reglamentario, todo aquel que no estuviese dotado de este 
material no le será permitido participar en la marcha. 
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PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES  
 
Podrán participar todos aquellos aficionados del ciclismo de cualquier nivel, ya 
que la marcha está adaptada a todos los niveles. 
 
- La organización pondrá a disposición un tope de 300 dorsales para la marcha 
nocturna, 100 mas que en la pasada edición. 
 
 
- La edad para participar será de 18 años. También podrán participar menores 
de edad desde los 16 años siempre y cuando venga acompañados de un 
mayor de edad que participe en la marcha y se haga responsable del menor. 
 
- Las inscripciones anticipadas estarán abiertas desde el 01 de abril de 2016 
hasta el día 01 de junio de 2016 o hasta agotar los dorsales. Se realizaran en la 
plataforma de inscripciones Multiesport. 
 
 
-  La inscripción dará derecho a seguro de responsabilidad civil y accidentes, 
avituallamiento solido y liquido en mitad de la marcha, caldereta con bebida al 
finalizar la prueba, bolsa del corredor que incluirá camiseta técnica, bidones de 
agua, barritas energéticas y otros detalles a determinar. 
 
 -  Para todo aquel asistente que no participe, se pondrá a disposición del 
mismo la adquisición del DORSAL 0 con el que podrá disfrutar de degustación 
de caldereta de ternera y bebida al finalizar la marcha. Dicha donación del 
dorsal será destinada exclusivamente a la Asociación de familiares de niños 
con cáncer AFANION. 
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¿QUÉ ES EL DORSAL CERO ? 
 
Si se quiere colaborar de alguna manera con la Asociación de familiares de 
niños con cáncer AFANION y poder disfrutar de nuestra caldereta, se pone a 
disposición de todo el que desee la participación con la adquisición del 
DORSAL O, que es una donación simbólica de 5€ que se realizará el mismo 
día de la prueba. Dicha donación será destinada EXCLUSIVAMENTE  para 
fines benéficos al igual que gran parte de la inscripción de cada participante. 
En la edición pasada participaron en la colaboración del DORSAL CERO más 
de 200 personas sin contar con los propios participantes de la marcha. 
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DONDE INSCRIBIRSE 
 

-   A través de las páginas web :www.torkonbike.es y de www.multiesport.es 
-   La adquisición del DORSAL CERO se hará en la entrega de dorsales el 
mismo día de la marcha. O también se podrá realizar el pago en el número 
de cuenta del Club. 
 
                         
                              

PRECIO 
 

- 10€ para todos los participantes en la marcha desde la apertura de 
inscripciones el día 1 de abril del 2016  hasta el día 02 de junio del 2015 
y 15€ del 02 de junio del 2015 hasta cierre de inscripciones o fin de 
dorsales. ( inscripciones se cierran el día 04 de Junio) 

- DOSAL CERO. 5€ el mismo día de la marcha o en el número de cuenta 
bancario de nuestro Club. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.torkonbike.es/
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INSTALACIONES ANEXAS 
 
Todos los usuarios de la prueba tendrán derecho al uso y disfrute de las 
instalaciones del polideportivo municipal  la carrera, tales como: 
 

- Vestuarios y duchas. 
 

 
 

 
TODA LA INFORMACION DE LA MARCHA EN : 
 

www.torkonbike.es 
 

 


