Enduro de Los Navalucillos - Toledo
Organizador: Moto Club Navalucillos
Lugar: Los Navalucillos (Toledo)
Fecha: 7 de marzo de 2021
Puntuable para:
- Campeonato de Castilla la Mancha de Enduro.
- Campeonato de Madrid de Enduro.
- Campeonato de Extremadura de Enduro
El Paddock se ubica junto a las instalaciones de la Piscina Municipal de la localidad.
Desde aquí, se toma un camino de enlace hasta llegar al margen del río Pusa, desde este
punto se toma distintos senderos sobre el margen del río en sentido ascendente hasta
llegar al CH1. Desde este y hasta el CH2 se sigue por senderas, con alguna zona trialera
y con piedras siendo una de las partes más técnicas. Desde este punto seguimos río
arriba por sendas, un cruce de río y nos metemos por un antiguo canal, llegamos a un
camino, y en pocos minutos nos encontramos en el CH3. Tras este CH se encuentra la
Especial Cronometrada. Una vez finalizada la especial, se toman unos senderos para
entrar en una zona de reguero y tras este llegamos a las afueras de Los Navalucillos para
subir al cerro del Tambor y disfrutar de sus trialeras de piedra. Y desde aquí, llegamos
de nuevo al Paddock.
(Recordamos a los pilotos que abandonar el recorrido marcado por la organización
supone la exclusión de la prueba. Debemos respetar dicho recorrido que es para lo que
se tiene autorización.)
Importante:
• Protocolo Covid-19
• Reglamento Deportivo Enduro (Obligatorio cumplimiento para todos los pilotos de todas las
federaciones)

-

Ubicación del Paddock: 39.67473089117887, -4.6480477272146015
Ubicación de Especial Cronometrada: 39.63692466193967, -4.653355665698424
Teléfono de Información: 695 12 94 98 (Epi)
Inscripciones FCMM: www.fcmm.net 926 551 312

Información adicional
http://www.losnavalucillos.es/
http://www.losnavalucillos.es/index.php/ocio-y-turismo/atractivos-turisticos

•

•
•

•

•

•

•
•

Bar-Restaurante “Eloy” (667 528 997 Mª Carmen). Están a 50 metros de la casa rural y también podéis pedir que
os hagan la comida y luego llevárosla a casa o bien reservar para comer allí. Tienen un buen menú pero a parte de
eso podéis pedir asados y cosas así. Tienen una terraza cubierta que está genial para tomarse algo.
Restaurante “La Posada” (615 812 471). Están en calle principal del pueblo (la calle empedrada). Es recomendable
que llaméis y reservéis. A parte de menú tienen carta e incluso cocidos y asados.
Bar-Restaurante “La Piscina” (652 08 02 16). Están en el polígono industrial del pueblo (junto a la quesería
Artesana). Podéis ir en coche ya que tienen mucho sitio donde aparcar. Además en el restaurante tienen un parque
para los más peques. Igualmente, tienen menú y carta e incluso podéis encargar alguna paella para tomaroosla allí
o llevárosla a casa.
Casa Rural y Restaurante “La Cabrera” (925 090 831). Sin lugar a dudas se encuentra en un entorno muy
privilegiado. Si queréis disfrutar del Parque Nacional y de una buena comida, el recorrido vale la pena. Este
restaurante se encuentra fuera del pueblo (en la carretera que recorréis para hacer las rutas - hacia nuestras
pedanías). Debéis llamar para reservar allí e igualmente tienen menú y carta.
Bar-Restaurante “Las Becerras” (653 63 22 38). Este restaurante se encuentra justo antes de llegar al punto de
información de las rutas de “El Chorro” y de “Rocigalgo”. Llamar antes para reservar, aunque también podéis ir a
disfrutar del entorno mientras os tomáis algo en su terraza tan agradable. Es muy famoso por sus cocidos después
de las rutas, aunque también tienen una gran variedad en sus carnes de caza.
Casa Rural y Restaurante “Huerta De Valdolázaro” (607 94 40 58). Este restaurante también se encuentra en la
carretera que utilizaréis para ir al Parque Nacional. Son super famosos por cocinar el cochinillo de manera
espectacular. Además se encuentran en una zona maravillosa.
Casar Rural 3 Rosas (925 42 68 37)
Alojamiento rural la Gitanilla (689 65 75 21)

