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Estamos en la comarca del  Matarraña territorio unión de 3 autonomías Aragón, Cataluña y Valencia.

Peñarroya de Tastavins villa situada en la parte mas agreste del Matarraña  dispone de una situación
privilegiada para la práctica del MTB en la especialidad de enduro

Su conjunto de sierras, barrancos y  antiguas sendas lugar de  paso de carlistas, maquis contrabandistas y
masoveros presentan un espectacular entorno entre los 1395m y 690m  con bosque mediterraneo
continental de gran riqueza en la cara oeste del macizo dels Ports 
Peñarroya es una villas de apenas 400 habitantes pero con gran experiencia en acoger eventos deportivos,
como es la Tastavinstrail que este año acoge el campeonato de Aragon de carreras de montaña

Tambien podemos destacar la gran implicacion con la MTB, con fuertes inversiones en el desarrollo de 4 rutas
homologadas (peñarroya1300.com), un pequeño bike park y la implicacion en el gran proyecto Sierras Matarraña
junto a 4 localidades vecinas

Sin duda una espectacular prueba de copa de España por un territorio que sorprendera con una poblacion  y
organizacion preparado para el  gran desafio

Sin duda una espectacular prueba de copa de
España por un territorio que sorprendera con un
pueblo y organizacion preparado para el desafio

INTRODUCCION



PLAN DEPORTIVO

PUNTOS
Los  especialistas de Sierras Matarraña , tecnicos de federaciones y la asociacion Sierras
Matarraña MTB han diseñado esta gran prueba de Copa de Enduro que mostrará este gran
territorio MTB practicamente desconocido en el panorama nacional

4tramos cronometrados (ultimo especial urbano)
38km y 1500 de desnivel por las abruptas sierras de Peñarroya
Categorias a partir de Juvenil

01. Sierras Matarraña MTB PRO RACE - Copa España

Recorrido con menos complicaciones tecnicas y fisicas  
3 tramos cronometrados (ultimo especial urbano)
24km y 1000 de desnivel 
Todas  Categorias  y Cadete

02. Sierras Matarraña MTB AMATEUR  RACE - Cadete

Sobre el tramo especial urbano de de Peñarroya convertira la tarde del sabado en una fiesta
Categorias desde promocion hasta infantil (2009-2014 

03. Mini enduro



viernes domingosabado

Entrenamientos libres

Recepcion participantes

16-21h Apertura de
oficina técnica y entrega
de dorsales

      SIERRAS MATARRAÑA       
      ENDURO RACE

      y  Recorrido turístico    

7 - 10h Oficina tecnica
y entrega dorsales

Entrenamientos libres
SIERRAS MATARRAÑA
ENDURO RACE

9:00 Salida SIERRAS
MATARRAÑA ENDURO
PRO RACE COPA ESPAÑA.
a continuacion AMATEUR
RACE y CADETE

CEREMONIA PREMIOSMini enduro

15:00 brefing
15:30 salida enlace
16:00 salida participantes
minienduro

Comida participantes,
previa adquisicion ticket

El el pabellon multiusos  local climatizado y polideportivo municipal serán la base del
evento, alli se dispondra de un espacio para entrega de dorsales, feria bike , comida,
ceremonia de premiacion y diversos servicios como duchas, asistencia mecanica o
lavabicis. Tambien serán la salida y meta
Las federaciones y prensa tendran su espacio habilitado

PROGRAMACION   -AVANCE

Comida participantes,
previa adquisicion ticket

jueves

Publicacion recorridos y
videos on board  en web
- redes . A PARTIR DE
LAS 17.00



SIERRAS MATARRAÑA MTB
cerca de nada pero a un paso de todo

1 2 M .

3 0  ´ A L C A Ñ I Z
1 H 3 0  T A R R A G O N A

1 H 4 5  Z A R A G O Z A
1 H 3 0  C A S T E L L O N
2 H 0 5  V A L E N C I A
3 H  B A R C E L O N A
3 , 3 0  P A M P L O N A

 
 

COMARCA MATARRAÑA 
TERUEL



SIERRAS MATARRAÑA MTB RCE
SERIES

/ /  INFORME FASE 2  PROYECTO
Dosport proyectos deportivos

S I E R R A S  M A T A R R A Ñ A  M T B  R A C E S

5  eventos deportivos proyectados sobre los municipios del
proyecto de cooperacion SIERRAS MATARRAÑA TERRITORIO
MTB.

Sin duda un duro reto sacar adelante el calendario marcado
pero  con la firme conviccion del gran impacto promocional que
reafirmara al Matarraña  como un gran destino nacional MTB,
desestacionalizando el turismo en una de las zonas de
densidad poblacional mas bajas de Europa

Las rutas y orografia de Sierras Matarraña son idoneas para las
grandes  pruebas planteadas de caracter nacional con la inclusion
de una de ellas en copa de España

SERIES
E N D U R O -  X C O -  D H -  X C M -  C I C L O T U R I S T A

2023



SIERRAS MATARRAÑA TERRITORIO
MTB



 
 
 

Casco histórico
Pasear por sus calles empinadas es un auténtico gozo por la belleza de sus edificios de arquitectura popular y la

gran cantidad de flores que llenan los balcones. Respira y deja que su tranquilidad te inunde.
 

Peñas de Masmut
El mayor de sus encantos, símbolo y orgullo del pueblo. Desafiantes "tapias" de roca, en las que se han marcado

varias cicatrices en forma de vías de escalada. Camina hasta su mirador y ellas te dovolverán tu esfuerzo
mostrándote su grandeza. Puedes observar sus colonias de buitres y disfrutar de sus bosques bajos.

 
Parque Aragonés De La Vivienda

Descubre dónde vivían nuestros antepasados, desde la vida en las cuevas paleolíticas hasta llegar a una típica
de campesinos de la Edad Media. Tras aprender como vivían nuestros antepasados, todo aquel que lo desee

podrá concluir la visita en el museo etnológico “Lo Masmut”, que recrea una vivienda agrícola en la época
moderna

 
Museo Etnológico Lo Masmut

En la parte más elevada del casco urbano de Peñarroya de Tastavins se emplaza, en el interior de dos viviendas
tradicionales recientemente rehabilitadas, la exposición Permanente de Etnología titulada “Vida y oficios

tradicionales: Lo Masmut”. En este edificio rehabilitado se ha conservado buena parte de sus antiguas
estructuras como la bodega, la cuadra, la despensa, el hogar, la alcoba, etc… en cuyo interior se ha instalado el

mejor y más completo conjunto etnológico actualmente existente en la comarca del Matarraña.
 

Santuario De Virgen De La Fuente (Y Centro De Interpretación Porcino)
A unos 2 km. de la población, junto al río Tastavins, se encuentra el santuario de la Virgen de la Fuente, un

complejo que alberga dos ermitas, una hospedería y su fuente de 15 caños. El Santuario Virgen de la Fuente ,
famoso en toda la comarca desde antiguo, tiene una fuerza de atracción enorme a lo largo de la historia, ha
sido testigo de gracias y privilegios singulares.Todavía hoy son muchos los turistas que al descubrir tan bello

complejo quedan admirados y sorprendidos de un lugar tan encantador. En los antiguos establos del Santuario
de la Virgen de la Fuente se sitúa el Centro de Interpretación del Porcino. Con su visita veremos la importancia

del sector porcino en la zona y su carga cultural y antropológica.
 

Antigua Cárcel
La cárcel de Peñarroya de Tastavins , situada junto al Ayuntamiento, data del s. XVI y forma parte de la ruta de
cárceles Mezquín-Matarraña. En su interior podemos apreciar la presencia de grafitis, argollas y tres calabozos:
en el primero de ellos vivía el carcelero y en los otros dos los presos en función del delito. Esta cárcel es el único

recurso patrimonial del municipio que apenas ha sufrido cambios a lo largo de la historia y está considerada
como una de las más tétricas de toda la ruta antes mencionada, entre otras razones, por la falta de luminosidad

en su interior.
 
 

Antigua Iglesia De San Miguel - Punto Gótico "Lo Roser"
La antigua iglesia de San Miguel era un monumento de estilo gótico, construido en 1373, de una sola nave con
contrafuertes, similar a la Ermita del Santuario de la Virgen de la Fuente. Se encuentra situada en la calle San

Miguel al norte del casco histórico, junto a una de las antiguas puertas de acceso al municipio. Actualmente es
un espacio lúdico-cultural donde se da a conocer el gótico en la Comarca del Matarraña. Todavía quedan restos
de la antigua iglesia, como un arco gótico y otros que parecen ser de su ábside, también podemos distinguir lo

que fue su planta y algunos restos de contrafuertes de sus arcos.
 

Inhospitak - Territorio Dinópolis
Este parque temático hará las delicias de niños ¡y no tan niños! Descubre al Tastavinsaurus Sanzi, un dinosaurio

que vivió hace mas de 100 millones de años y que fue encontrado en esta localidad, con una impresionante
réplica tamaño real de 17m. de longitud, única de un dinosaurio español. ¡No os lo perdáis!

 
FLORA: jardín botánico, huerta ecológica y centro de actividades

MATARRANIA ha iniciado un nuevo proyecto llamado Flora, un espacio en Peñarroya de Tastavins que va a
constar de un jardín botánico, una huerta en ecológico y un centro de actividades pensada para ser un punto
de difusión de una cultura de respeto a las personas y al planeta. Todas sus actividades pueden realizarse en
vuestros pueblos y ciudades, sólo tenéis que contactar con la persona que realiza cada actividad y concertar

una fecha
 

 
Peñarroya de Tastavins, ese pequeño pueblo a los pies de la montaña cual glaciar que hubiera resbalado por su ladera ante la presencia
sus imponentes Peñas de Masmut. Famoso por sus productos y por la amabilidad de sus gentes, os invitamos a que no os perdáis las
gentilezas que este pueblo, bañado por el río Tastavins, puede ofreceros.

PEÑARROYA DE TASTAVINS



Zona Sur de Matarraña un escenario espectacular y desconocido e

idoneo para el enduroMTB

Peñarroya de Tastavins, su patrimonio y gentes, te enamoraran

Programacion asociada, con una organizacion experimentada y una

poblacion volcada al evento

en un radio de 4h una poblacion estimada de 18 millones de personas

Evento de  repercusion nacional con alguna participacion

internacional

Nuevo destino MTB con 325km de rutas elduro,all mountain, dos

zonas de DH y un pequeño BIKE PARK

Calendario evento 2023, SMTB RACES SERIES

RESUMIENDO: Prueba de copa de España de Enduro  diseñada por  Sierras
Matarraña conjuntamente con tecnicos de la FAC, contando con la base de 
 los  grandes  proyectos Peñarroya 1300 y  Sierras Matarraña territorio MTB
Estos serian algunos de los puntos destacables:

CONCLUSIÓN:

01.

02.
03.

Belleza natural y patrimonial  

Evento Copa España

Sierras Matarraña 



Corporacion Municipal Peñarroya
PATROCINADORES
INSTITUCIONES
Loose riders Teruel
Asociacion Sierras Matarraña
Delegacion Medio Ambiente Teruel
Federaciones aragonesa y española
ciclismo
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Gracias por todo vuestro
apoyo y esfuerzo para la
consecución de: 
COPA ESPAÑA  SIERRAS
MATARRAÑA MTB
ENDURO RACE 

Sirva esta última página de  agradecimientos para
reconocer el esfuerzo de toda la gente que ha trabajado
para que la copa de España de enduro pueda ser una
realidad


