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Marcha MTB del Sexmo de San Lorenzo 
El club deportivo Sexmeros organiza el próximo domingo 12 de Junio de 2022 la tradicional 
Marcha MTB de los Sexmos de Segovia. 

Un evento deportivo de carácter popular que tiene como objetivo principal la promoción y difusión 
de los pequeños y medianos municipios de la provincia de Segovia. 

Siguiendo la línea del proyecto de la Ruta de los Sexmos, proyecto socio-cultural e histórico, el cual 
inició las primeras actividades en 2013, con la fundación del CD. Sexmeros y la organización de la 
Marcha MTB del Sexmo de San Martín, en el presente año, el Día de la Tierra, se celebra el fin de 
semana del 11 y 12 de Junio en el Sexmo de San Lorenzo, con Brieva como cabeza de Sexmo. 

Un proyecto, que ha adquirido cierta relevancia, y bajo la misma filosofía original, se ha virilizado y 
se ha extendido a otras provincias hermanas, siendo en Ávila donde se celebra la Ciclomarcha MTB 
Tierra de Arévalo (Sexmo de la Vega), organizada por el club C.C. Bosco Arévalo Burguer Alexis. 

 

Los socios del Club Deportivo Sexmeros comienzan los primeros trabajos (en su tiempo libre) de 
este evento en el verano de 2019, explorando y diseñando las rutas a seguir por los caminos y 
senderos que unen los municipios del Sexmo de San Lorenzo. 

En diciembre de 2019, se organiza la primera reunión entre la organización, los alcaldes y 
representantes de los municipios para exponer las ideas, sugerencias y experiencias de ediciones 
anteriores, con el objetivo de llegar a un entendimiento de colaboración mutua para organizar un 
evento de esta envergadura. 

La salida y la meta del evento se realizará en el municipio de Torrecaballeros, a 12 kilómetros de la 
Ciudad de Segovia. 

La cantidad de asistentes estimada por la organización para la Marcha MTB del Sexmo de San 
Lorenzo se establece en 400 participantes. Aquellas personas que en 2020 donaron el importe total 
de su inscripción a la causa solidaria, recaudando un total de 6.000€. 

Los participantes recorrerán uno de los dos itinerarios diseñados dependiendo de su estado de 
forma. Una Ruta Larga de 72 Km donde los participantes visitarán 16 municipios y otra Ruta Corta 
de 32 Km donde los participantes visitarán 8 municipios. 

Los beneficios del evento irán destinados a la Asociación de Familiares con Alzheimer (AFA). 

 

 


