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Promocionado como “el camí del Pirineu”

Oliana es un pueblo de 2000 habitantes

situado en un valle entre dos embalses y

rodeado de montañas.

Siendo la segunda población más poblada

de la comarca, después de su capital La

“Seu d’Urgell”, el municipio aún conserva

su esencia histórica en su núcleo antiguo.

La actividad predominante es la industria,

encabezada por el grupo Taurus. A parte,

también destaca el comercio familiar y de

proximidad.





RFME Campeonato de España de Enduro

Este año celebrara su 38º edición

75 km por vuelta

Dos días de competición

Autentico recorrido “off road”

Vistas privilegiadas



Los mejores pilotos de rango nacional e 
internacional

200 pilotos  - 1000 asistentes
Repercusión más de 5.000 personas  



CRONO: Circuito cerrado cronometrado, en 

terreno natural inundable del Pantano de Rialb.

EXTREMA. Prueba cronometrada con un 

trazado complicado, con materiales naturales a 

modo de obstáculos. La salida y la llegada 

serán al mismo punto. 

TRAMO: Pista cronometrada con pasos 

técnicos con la salida y llegada en puntos 

diferentes. 



 Zona principal dentro de la localidad

 Proximidad entre la pruebas especiales

 Facilidades de desplazamiento entre las 
diferentes zonas

 Subministro de  agua y electricidad a los 
competidores

 Duchas y vestuarios municipales a 
disposición de los participantes

 Comercios cercanos al espacio 
neurálgico



Sala de prensa para los periodistas de 

medios de comunicación.

Reparto de premios los dos días al 

finalizar la competición.

Parque cerrado en un lugar céntrico 

exponiendo las  mejores motocicletas. 

Zona comercial y de exposición de 

marcas y empresas del motociclismo.

Bares instalados en distintas zonas 

(principal, crono, tramo)





Es un club con historia: desde el año 1968

Organizadores de distintas carreras 
Internacionales relacionadas con el 
mundo del motor y sus diferentes 
disciplinas:

Motocrós, Enduro, Dirtrack, Trial, 
Supermotard

Es uno de los únicos clubs que tienen un 
Trofeo propio: El Trofeo Moto Club 
Segre

Dispone de diferentes circuitos de 
Motocross: Lleida, Bellpuig, Ponts, Oliana



Estamos dispuestos a trabajar para conseguir 

carreras de referencia en el mundo del enduro

 Más de cien personas trabajamos altruistamente para conseguir lo que nos propongamos





 Que el rali sea el elemento diferenciador

 Que las empresas y entidades encuentren 
un espacio de participación

 Trasmitir lo mejor de nosotros siguiendo 
los valores de la entidad

 Que todo el mundo se encuentre como en 
casa

• Ser totalmente respetuoso con el Medio 
Ambiente.

• Dejar los caminos i senderos rurales 
mejor de lo que estaban



 Mantener vivo el proyecto de entidad 

durante años

 Repercutir social y económicamente al 

municipio

 Mejorar los vínculos sociales de la 

población

 Promocionar el entorno natural único



 Competición cardio-protegida
• Columnas de rescate en la zona principal

• Personal entrenado en Soporte Vital Básico i DEA

 Excelentes tiempos de respuesta en todo el 
itinerario

 Servicio sanitario propio con centro medico 
avanzado

 Medios  y vehículos adaptados al terreno

 Visitas  previas guiadas al recorrido con el 
personal de seguridad y servicios

 Planificación y cartografía al detalle.



• Publicidad  en los pósters, 

folletos, web,...

• Repercusión mediática en 

los medios de 

comunicación 

especializados en motor y 

los medios generales.

• Espacio “privilegiado” para 

montar un stand a la zona 

comercial de la carrera



Moto Club Segre

Enduro Oliana

C/ Barcelona 4, 25740, Ponts

+34 634 51 08 71

mcsegreoliana@gmail.com

www.enduroliana.com


