
 



ÍNDICE  
- Presentación  

- Programa Oficial  

- Andarines 

- La Transpineda 10k 

- La Transpineda 32k 

- Premios 

- Mapa de localización 

- Alojamientos y restauración 

- Reglamento  

- Patrocinadores 



  

PRESENTACIÓN 
Es un placer que forméis parte de este 
gran proyecto que nos llena de ilusión . 
Hace poco era un sueño, pero gracias a 
vuestra participación se ha convertido en 
una realidad . 
Esperemos que esta Transpineda, sea la 
primera de muchas y nos veamos en las 
ediciones futuras . 
El enclave donde se realizará la prueba en 
Pineda de la Sierra, situada en un valle 
rodeado de montes y bañado por el río 
Arlanzón, cabe destacar que transcurrirá 
por los picos más altos de la provincia de 
Burgos . 
Lugar idílico para realizar actividades 
deportivas en la naturaleza, cargada de 
historia y belleza . No dudéis en 
descubrirlo . 
No faltará la visita de la fauna silvestre ni 
la micología . La zona está preparada con 
alojamientos y restaurantes que harán de 
vuestra estancia entre nosotros un 
recuerdo que os animará a volver . 



PROGRAMA OFICIAL  
VIERNES 23:  

- 17:00 Puesta a punto de temas 
pendientes entre voluntarios. 

- 17:30 a 19:30 Entrega de dorsales en 
el Ayuntamiento Pineda de la Sierra. 

SÁBADO 24:  

- 7:00 a 9:20 Entrega de dorsales en el 
Ayuntamiento Pineda de la Sierra. 

- 08:30 SALIDA TRANSPINEDA 32K. 
- 09:30 SALIDA TRANSPINEDA  10K. 
- 09:31 SALIDA Senderistas 10km. 

- 10:30 Llegada primer corredor 
10K. 



- 11:30 Llegada primer corredor 32k. 

- 12:30 Entrega premios TRANSPINEDA 
10k. 

- 13:00 Apertura de la zona Postmeta y 
Comida en Albergue Sprintem.  

- 13:30 Entrega premios TRANSPINEDA 
32K. 
- 16:30 Cierre de Carrera.  
- 17:00 Amenización para cierre de 
evento en zona de meta. 
- 17:10 Recogida de todo el montaje 

del fin de semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La apuesta perfecta para aquellos que    
quieran disfrutar un día diferente en la 
naturaleza y en un enclave único. Con un 
recorrido de 10km y 800 m+. 

Disfrutando de zona de Hayedos, vistas 
privilegiadas en la cumbre del Mencilla y una 
bajada que quita el hipo. 

Durante la prueba, la organización 
proporcionará avituallamiento: 
Km 3 ---------- Valle del sol (liquido)  

Km 5,5 -------- Refugio (líquido y solido). 

Km10 -------- Avituallamiento Meta 

ANDARINES 



TRANSPINEDA 10K 
 

Discurre por el mismo recorrido que la 

disciplina de Andarines. 

Con una distancia de 10km y 800 m+. 

Salida rápida por Hayedos, hasta llegar al 

Valle del Sol con ascenso pronunciado y 

duro hasta el Pico Mencilla “¡Levanta la 

cabeza y disfruta de las vistas!”. 

 

Una vez llegado al cordal bajada vertiginosa 

hasta el pueblo de Pineda de la Sierra, (así 

que guarda fuerzas). 

 

 

 

 

 



Durante la prueba, la organización 

proporcionará avituallamiento: 

Km 3 ---------- Valle del sol (liquido)  

Km 5,5 -------- Refugio (líquido y solido)  

Km10 -------- Avituallamiento Meta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSPINEDA 32K 
 

Con una distancia de 32km y 1.847m+, (3694 m- 

acumulado), es nuestra prueba REINA. 

Nos dirigiremos al Mencilla 1.932m, por la subida 

del Esteralbol.  

Una vez se haga cumbre continuaremos por la 

cresta pasando Morro de Cabeza Rubia 1.900m, 

tres Mojones 1.861m y Cabeza Lechal 1.771m 

giramos a la izquierda y continuamos con un 

descenso hasta la base del Manquillo 1.400m, 

“guardar fuerzas”, ya que toca subir hasta el Pico 

San Millán 2.131m, seguido de un breve descenso 

hasta el Collado Flecho a 1.900m.  

Desde aquí tendremos la última rampa  

¡corta pero intensa!, con destino pico Trigaza 

2.086m. Lo que queda por delante es bajada 

¡Atención el primer kilómetro de descenso es 

bastante técnico! “mirad donde pisáis”. En 6 

kilómetros os espera la META. 



Durante la prueba, la organización proporcionará 

avituallamiento líquido y sólido.  

 

Km 4,5 -----Refugio (líquido y solido)  

Km 10 ------Cruce a senda (liquido)  

Km 15 ------Manquillo (líquido y solido)  

Km 21,4 --- San Millán (líquido y solido)  

Km 27-------Tras descenso Trigaza (liquido)  

META -------(líquido y sólido)  

 



PARA TODAS LAS PRUEBAS 
 
Además de los que aparecen, se podrá añadir 

algún avituallamiento líquido en caso de exceso 

de calor.  

Está prohibido tener ayuda externa e ir 

acompañado de otras personas que no sean 

participantes inscritos en la prueba.  

0 Residuos: La conservación del medio ambiente 

es una de nuestras principales preocupaciones.  

 

 

 

 



 

Por ello cada participante deberá portar su propio 

vaso o recipiente para ello.  

Queda terminantemente prohibido arrojar, 

cualquier tipo de residuo, excepto en los puntos 

de avituallamiento.  

El incumplimiento del párrafo anterior será 

motivo de descalificación.  

MATERIAL OBLIGATORIO 
SILBATO, MANTA TÉRMICA, BIDÓN 

PORTALÍQUIDO, TELÉFONO MÓVIL, 
BANDANA, BUFF O GORRA.  

Obligatorio 32k/ Recomendable 10k: CORTA 
VIENTOS/ CHAQUETA IMPERMEABLE. 



PREMIOS 
 

LA TRANSPINEDA 32k. Absoluta 
 

1º Vale 50€ en tienda de deportes de 

montaña y naturaleza SUMMIT + Trofeo. 
 

2º Cesta Embutidos RIOSERAS + Trofeo. 
 

3º Medias compresoras MUND + Trofeo. 

 

LA TRANSPINEDA 10k. Absoluta 
 

1º Obsequio por la tienda de deportes de 

montaña y naturaleza SUMMIT + Trofeo. 

 

2º Cesta Embutidos RIOSERAS + Trofeo. 
 

3º Medias compresoras MUND + Trofeo. 

 

Resto de categorías recibirán Trofeo. 



MAPA LOCALIZACIÓN 

 
 

1. Comida. 

2. Duchas. 

3. Aparcamiento. 

4. Salida y Meta/ Avituallamiento/ Animación. 

5. Entrega Dorsales en el Ayuntamiento Pineda de 

la Sierra. 

6. Aparcamiento de auto caravanas. 

7. Piscina Fluvial. 



 

Aparcamiento de auto caravanas, situado a 600m 

de la entrada del pueblo Pineda de la Sierra, en el 

margen derecho de la carretera, desde Burgos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Piscina Fluvial en Pineda de la Sierra. 

 



  ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN 

 

Albergue casa Bernabé 
Pineda de la Sierra (Burgos) 

Tel: 947 56 05 39 

Email: reservas@sprintem.com 

 

Casa de la Villa 
Plaza Julián Gutiérrez, 1, 09199 Pineda de la 

Sierra, Burgos•600 25 50 03 

 

 

  REGLAMENTO 

El ticket de la comida de corredor y de los 
acompañantes, se entregará en la bolsa del 
corredor. 
 
Reglamento - TRANSPINEDA 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/transpineda/reglamento/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/transpineda/reglamento/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/transpineda/reglamento/


PATROCINADORES 

     

           

   

     
 

   
 

      
 

         

         


