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Muy Señores Míos: 
 
 
 
El próximo mes de MARZO , comenzara una prueba deportiva ÚNICA en su categoría, que 
aunque convocada con carácter NACIONAL, ha trascendido a Europa y traerá participantes de 
varios países, amantes de la MTB (MounTain Bike) los dias 13, 14 y 15 de MARZO de 2015 , 
comenzando en un entorno histórico incomparable como es la Plaza de España en LORCA 
(Murcia) y pasara por el interior de la FORTALEZA DEL SOL, en la primera prueba. 
 
Se trata de la 2 Reinos MTB Race , una competición deportiva de MTB en 3 etapas, con mas de 
200 Kms de recorrido por bellos paisajes plagados de historia. 
 
Esta prueba deportiva, esta pensada para conjugar el deporte con la historia, el medio ambiente y 
la gastronomía, por ello, estará ambientada con la participación de Moros y Cristianos, evocando a 
los antiguos Reinos y culturas Cristiana y Musulmana que compartieron el territorio de esta Región. 
 
Daran cobertura a este evento deportivo, grandes medios de comunicación deportiva periodística 
especializada, así como la cadena regional 7 RM. 
 
Dentro de las diferentes categorías de la prueba, hay una especialmente diseñada para miembros 
de FF.AA., F.C.S.E. y Bomberos. 
 
Colabora la III Bandera Paracaidista “ORTIZ DE ZARATE”. 
 
Esperamos tengan a bien distribuir esta información en sus acuartelamientos, por si alguien del 
personal militar o civil, pudiera estar interesado en su participación o la propia unidad, enviar un 
equipo en representación. 
 
Esperamos tengan a bien distribuir esta información  en sus acuartelamientos, por 
si alguien del personal militar o civil, pudiera es tar interesado en su participación, 
o la propia unidad, enviar un equipo en representac ión de la misma.  
 
Para los acuartelamientos en la Región de Murcia, p odemos dejar carteles 
e información para las OFAP´s y para otras provinci as interesadas, se puede 
enviar por correo postal.  
 
Mas información, ANTONIO PARRAGA, Coordinador-Tecni co General:  
triparraga@hotmail.com , Tel.: 636-083061.  
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Pueden encontrar toda la información en: http://www.2reinosmtbrace.com/ 
 
Video promocional: http://vimeo.com/110526432 
 
Redes sociales: 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/2ReinosMTB 
 
TWITTER: https://twitter.com/2reinosmtb 
 
Sin más, aprovecho la grata ocasión para enviarles afectuosos saludos, quedando a su disposición. 
 
Muy Atentamente: 
 

JAVIER RODA. 

 

Presidente de ARVFAE. 
                                      
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

    
          

 
 


