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Información e inscripciones 

  

I Todo Terreno Clásico y Enduro Infantil de Morata 
2021  

Os adjuntamos información práctica de interés para la prueba de Enduro en 

MORATA DE TAJUÑA a disputarse los próximos 27 y 28 de Noviembre de 2021. 

 

Ubicación de la prueba: 

PARKING E INSCRIPCIONES EN PISCINA Y CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL 
DE MORATA 

 

 

 

Alojamiento 

 

Hoteles Morata de Tajuña y cercanías 

 

La Casona del Ciprés 
629 29 37 72 
Camino de la Orujera, 8, 28530 Morata de Tajuña, Madrid 
Casa rural de alquiler íntegro ( se alquila a un solo cliente ), ubicada en Morata de Tajuña, a 

escasos 36 km de Madrid, con Piscina, Pista de pádel con iluminación, mesa de Ping pong, 

canasta de Basket, zona de Petanca, Dardos diana electrónica, juego de La Rana, Barbacoa de 

obra, Cenador exterior, Salón con chimenea con TV 32", WIFI Movistar, Salón de juegos 

Discobar con gran TV 75", Parking y amplias Zonas verdes. 

 

La Casona del Ciprés cuenta en la Casa A principal, con 14 camas fijas distribuidas en 6 

habitaciones (5 habitaciones dobles y 1 habitación cuádruple con 2 literas) a las que se le 

puede añadir 1 cama supletoria en dos de ellas, para un total de 16 personas. 4 baños (2 en 

planta baja y 2 en planta primera). 

Opcionalmente, disponemos de una Casa B adosada preparada para 4 personas que cuenta 

con 2 dormitorios dobles, 1 baño, salón y cocina. También se pueden añadir camas supletorias 

en su salón. 

 

Precios Consultar. 
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Casa Rural La Morateña 
918 730 175 
615 673 403   
650 625 959   
Calle Panaderos, 17 - Morata de Tajuña (Madrid) 
La Morateña es una casa rural con capacidad para 8 personas tiene 3 plantas con salon-

comedor, cocina totalmente equipada y patio, un total de 4 baños uno por planta con 3 

habitaciones dobles ,1 habitacion de matrimonio con baño incluido. 

 

Precios desde 28 € noche 

 

 

Complejo La Cigüeña (a 12,3 km) 
918 70 62 87 
Ctra. Puente de Arganda a Chinchón, Km 2,5, 28500, Madrid 
Disponen de 54 amplios y luminosos bungalows, todos ellos exteriores, divididos en diferentes 

categorías según su amplitud y decoración: 

 

Nuestros bungalows Madrid están realizados con elegantes y diferentes diseños guardando 

siempre un estilo contemporáneo. 

Dotados de unas confortables camas vestidas con tejidos de alta calidad, aire acondicionado y 

calefacción con control individual. 

También presentan un funcional espacio de trabajo con escritorio, toma de corriente para 

portátil, acceso a internet y WIFI gratuito así como TV con pantalla LCD de 32” y si lo desea 

minibar totalmente equipado. 

Además, un moderno y confortable baño con ducha de hidromasaje, secador de pelo y un 

completo set de amenities para su comodidad. 

Cada bungalow dispone de dos plazas de aparcamiento donde los alojados pueden dejar sus 

vehículos. 

 

Reserva Online o email de reservas: reservas@complejolaciguena.com 

 

 

Hotel Rural - El Lagar de Nemesio (a 7,7 km) 
600 53 05 45 
C. Mayor Baja, 36, 28540 Perales de Tajuña, Madrid 

Hotel Rural de 3 Hojas, a tan sólo 25 minutos de Madrid. Con el encanto de una  decoración 

rústica, pero con todo tipo de comodidades para hacer que su estancia se convierta en una 

experiencia única y permanezca en su memoria como un recuerdo inolvidable. 

 

Precios desde 65€ 

 

 

Casa Rural Vía Verde del Tajuña (a 7,7 km) 
661 51 94 03 
Camino Valdeperales, 3, 28540 Perales de Tajuña, Madrid 
Enmarcada en un enclave privilegiado, nuestra casa rural ofrece a familias o grupos de amigos 

alojamientos independientes, para que puedas descansar y disfrutar de la naturaleza con un 

montón de actividades disponibles al aire libre. 

Tiene seis habitaciones dobles con baño incorporado (una de elle adaptada para personas con 

movilidad reducida). 
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Precios desde 45€ 

 

 

El Cortijo de Perales (a 7,7 km) 
686092424 
Urbanización Valdeperales de Arriba, 68E, 28540 Perales de Tajuña 
Situada a medio camino de ciudades como Arganda del Rey, Chinchón o Villarejo de Salvanés y 

en la Ruta de las Vegas que lleva hasta Aranjuez. Situada en el Valle del Tajuña y 

perfectamente comunicada con la A-3, permite al viajero desplazarse a cualquiera de las 

ciudades nombradas anteriormente y a 30 minutos de Madrid. 

Es la casa ideal, dotada de 5.500 m2, con piscina y preparada para que te sientas como en tu 

casa. 

Dispone de aire acondicionado en todo el interior, wifi gratis, amplia zona de jardín, barbacoa, 

zona de animales de granja. 

Alojamiento entero (tipo casa rural) 

26 personas, 4 matrimonio, 13 individuales, 2 supletorias 

 

Precios desde 22€ per/noche (aprox) 

 

Casa de la Marquesa (a 13,9 km) 
617 74 97 50 
Calle de Morata, 9, 28370 Chinchón, Madrid 
Casa de la Marquesa es un antiguo palacete reformado para ofrecerte la mayor comodidad y 

elegancia. Disfruta de un lugar único, confortable y tranquilo. 

dispone de 5 habitaciones elegantes con amplios baños. Cuatro habitaciones dan a un gran 

patio. La quinta habitación está en la primera planta de la casa antigua. 

 

Las habitaciones del patio son dobles con cama de matrimonio y tienen: calefacción, aire 

acondicionado, wifi, televisión, mini-bar y secador de pelo. La habitación Celeste, en la casa 

antigua, se puede adaptar para 4 personas y dispone también de calefacción, aire 

acondicionado, televisión, mini-bar y secador de pelo. 

 

Precios desde 65€ 

 

 

Casa rural Villa Florita (a 18,1 km) 
647 746 535 
C/ Desaguador, 6 - Valdelaguna (Madrid) 
Casa Rural Villa Florita es una casa singular rehecha en distintas épocas, situada en la localidad 

de Valdelaguna, en la provincia de Madrid. 

Casa completa 1 de matrimonio, 4 individuales, 1 sofá cama 

 

Precios desde 36€ pers/noche (aprox) 
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LUGARES DE INTERÉS cerca de Morata de Tajuña 
 

• Sin salir de Morata de Tajuña podéis visitar el Museo de la Guerra Civil Batalla del Jarama, el 
Molino o el Parque de "El Bosque" muy cerca también se encuentra la Vía Verde del Tajuña 

que une por su carril bici varias localidades de la Comunidad de Madrid Fiestas Patronales 15 

de Mayo y 8 de septiembre, además de la Pasión de Semana Santa que atrae a multitud de 

personas año tras año. 

 

• A 10 km en Arganda del Rey, podéis visitar el Tren de Arganda "que pinta más que anda" 

(situado en la carretera de la Poveda), Las Lagunas de las Madres enclave natural donde 

confluyen el rio Jarama y el rio Manzanares lugar ideal para visitar con la familia, también está 

Rock in Rio la ciudad del Rock donde poder disfrutar de música al aire libre. Fiestas Patronales 

8 septiembre. 

 

• A 15 km en Chinchón, podéis visitar entre otros el Castillo, la torre del reloj, la plaza de 
toros y su Plaza Mayor considerada la 4ª maravilla de la Comunidad de Madrid y declarada 

de interés turístico. Coincidiendo con los carnavales ponen cada año un mercado medieval 

muy interesante con productos y artesanía de la zona.Fiestas Patronales 15 y 16 de Agosto y 

20 septiembre. También la Pasión de Semana Santa en esta localidad es muy conocida. 

 

• A 19 km San Martin de la Vega podéis visitar el Parque Warner para disfrutar con los más 

peques de la casa, y a la entrada del pueblo se encuentra La Laguna del Parque Enrique Tierno 

Galván un lugar con mucho encanto. Fiestas Patronales 24 al 30 de abril en honor a San 

Marcos y donde los vecinos hacen el tradicional guiso de conejo con patatas,10 de Julio y 8 de 

Septiembre. 

 

• A 20 km Loeches. donde se encuentra el Panteón de los Duques de Alba y el Convento de las 

Carmelitas de San Ignacio Mártir. Fiestas Patronales 8 de Septiembre. 
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Inscripciones e Información General 

Ámbito: 
Copa de España de Todo Terreno Clásico  

Copa de España de Enduro Infantil 

Fecha: 27/11/21 y 28/11/21  

Organizador: Moto Club Sotobike 

Lugar de 
celebración: 

Morata de Tajuña – Madrid 

Salida/Llegada:  Piscina y Campo de Futbol Municipal 

Teléfono: 914422200 (FMM) 

Parking e 
Inscripciones: 

Zona Recreativa El BOSQUE 

Horarios: 

 
Sábado 27 de Noviembre: 
Verificaciones administrativas y técnicas de 16:30 a 1019:00 horas. 
 

Domingo 28 de Noviembrebre: 
Verificaciones administrativas y técnicas de 08:30 a 09:00 horas. 
Salida del primer piloto: a las 09:00 horas. 
Entrega de trofeos a las 15:00 aprox. 

Presidente del club: Casado, Manuel 

Web Prueba: http://www.motoclubsotobike.com  

E-Mail contacto: secretaria@motoclubsotobike.com 

Provincia: Madrid 
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Categorías: 

Infantil 65 cc. 

Infantil 85 cc. 

Infantil 125 cc. 2T 

Infantil Féminas 

TT 76 

TT 125 cc. 

TT Superiores,    

Enduro 89 

OPEN 

Información: 

Inscripciones:  

Inscripciones para categoría OPEN a través de www.fedemadrid.com hasta 
las 15 horas del jueves anterior, accediendo desde la zona privada como 
usuario registrado.  

Inscripciones para las Copas de España a través de la web de la RFME  
www.rfme.com hasta las 24 horas del miércoles anterior, accediendo desde 
la zona privada. 

A PARTIR DE ESAS FECHAS CON RECARGO 

PILOTOS CON LICENCIA FMM o LICENCIA ÚNICA: 
Para realizar las inscripciones deberéis acceder a vuestra zona privada de 
la página www.fedemadrid.com o www.rfme.com, y seguir los pasos 
habituales.  

Precios: 

TT Clásico 

Inscripción + obsequio: 80€ hasta el miércoles / 100€ fuera de plazo. 
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Enduro Infantil 

Inscripción + obsequio: 80€ hasta el miércoles / 95€ fuera de plazo. 

OPEN 

Inscripción + obsequio: 72€ hasta el miércoles / 95€ fuera de plazo. 

 

 

Verificaciones técnicas: Para todas las motocicletas y con Ficha de 
verificación para motocicletas TT 76, TT 125cc y TT Superiores. 

Recorrido: 25 km. por vuelta, y se marcarán 2 Cronometradas a dos vueltas 
para todas las categorías excepto Infantil 125 2T y OPEN que realizarán tres 
vueltas. 

La Zona de Repostaje se realizará en el Paddock , no habiendo zona 
específica de refuelling. 

Trofeos 

Se darán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada Categoría.  

Y se realizarán los Podios de final de Campeonatos 

Nº Max. de participantes: 150 pilotos. 

 

Cómo llegar: 
Morata de Tajuña tiene un acceso privilegiado. Esta localidad madrileña se encuentraa 
situada a 33 kms. de Madriden, saliendo en el Km. 28 de la A-3.  

Web: www.motoclubsotobike.com 

Coordenadas 40º14’15.2”N  3º26’04.4”W   Calle Jose Maria Rodelgo. Morata de Tajuña 

  
 

 


