


Muy activo socialmente, Moto Club Segre es propietario

y gestiona dos circuitos de Motocross: Uno en Ponts,

y el otro en Lleida.

Ambos circuitos disponen de una pista de gran nivel,con

todos los elementos de seguridad necesarios, sistema

de riego, servicio de agua y electricidad en el paddock

y baños y duchas.

Este año ha creado el programa MX Training que

pone a disposición de pilotos, equipos, escuderías y

fabricantes ambas instalaciones y una zona sobre

arena en la localidad de La Clua.
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Moto Club Segre

Moto Club Segre es uno de los clubs más prestigiosos

de España, tanto por lo que se refiere a la calidad de

sus carreras, como el nivel de sus pilotos.

Entre sus carreras destaca la organización del Gran
Premio de España de Motocross desde hace más

de 15 años, Motocross de Las Naciones en el 2003,

y Campeonato del Mundo de Enduro en el año 99 y

cuenta en su relación de pilotos a los mejores

especialistas Off Road.
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La pista no presente grandes desniveles, pero si un

trazado rápido con mesetas.

Fundado el año 1996  por la sección de Lleida, es uno
de los circuitos más cuidados de España y tiene un

amplio paddock, y zona de acampada.

Circuit el Segre de Lleida

Circuito sobre tierra blanda, ubicado a la orilla del rio
Segre en Lleida, con una longitud de 1.630 metros y

sistema de riego. Cuenta con un amplio paddock y

zona de acampada, con tomas de luz y agua, WC,

duchas, bar, zona de lavado de motocicletas y servicio

de cronometraje.
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Acceso:

Desde la A2 Salida Alcarràs, N-II.

Desde la AP 2, Salida Lleida N-230.

A la entrada de Lleida, después de la tienda de

neumàticos “Rodi”, se debe tomar el camino  de

partida Rufea.

Posición:
Latitud: 41º34’43.52”N

Longitud: 0º35’18.78”E

Google maps:
http://maps.google.es/maps/ms?t=h&hl=es&ie=

UTF8&msa=0&msid=114489237898930875405

.000472f97ff036888c912&ll=41.580268,0.5952

36&spn=0.041476,0.090895&z=14

El circuito “El Segre” de Lleida es uno de los más cuidados de España

http://maps.google.es/maps/ms?t=h&hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=114489237898930875405.000472f97ff036888c912&ll=41.580268,0.595236&spn=0.041476,0.090895&z=14


Fundado el año 1996 por la sección de Ponts del Moto

Club Segre, está ubicado en un de los entornos con
más tradición Off Road de España, donde se celebra

la prueba de Enduro más popular, el Enduro del Segre.

Circuit el Bosquet de Ponts

Circuito de 1.450  metros de longitud de terreno duro,

con grandes desniveles y riego permanente por

aspersión.

Cuenta con un paddock con instalación de luz y agua,

baños, duchas, zona de lavado de motocicletas y

servicio de bar, y servicio de cronometraje.

Acceso:
Carretera C-1412-A a Guisona a 500 metros de

Ponts, en frente de los Mossos de Esquadra.

Posición:
Latitud: 41º54’10.39”N

Longitud: 1º11’35.74”E

Google maps:
http://maps.google.es/maps/ms?t=h&hl=es&ie=

UTF8&msa=0&ll=41.903619,1.193261&spn=0.

020634,0.045447&z=15&msid=1144892378989

30875405.000472faddc4e8ec2877b
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El circuito “El Bosquet” de Ponts destaca por la calidad de sus instalaciones

http://maps.google.es/maps/ms?t=h&hl=es&ie=UTF8&msa=0&ll=41.903619,1.193261&spn=0.020634,0.045447&z=15&msid=114489237898930875405.000472faddc4e8ec2877b


y se incluye como servicio complementario del MX
Training Segre.

Zona de entrenamiento abierta a motocicletas y

vehículos 4X4, se podrán crear las pistas según criterio

del usuario.

Off Road Park La Clua

Zona Off Road de reciente creación, es una superficie

de 300.000 m2 sobre arena con ciertos desniveles,

ideal para entrenamiento sobre superfice blanda.

Esta zona está abierta solo a través de reserva,

Acceso:
Carretera C-14 de Ponts a Andorra, primer cruce

a la izquierda después de la carretera de Solsona.

Después se debe seguir una carretera secundaria

a orillas del rio Segre.

Posición:
Latitud: 41º59’15.01”N

Longitud: 1º16’39.32”E

Google maps:
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=e

s&msa=0&msid=114489237898930875405.000

472fde30b607c11846&ll=41.991012,1.282997&

spn=0.020605,0.045447&t=h&z=15
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El “Off Road Parc de La Clua”, complementa la oferta de los circuitos

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=114489237898930875405.000472fde30b607c11846&ll=41.991012,1.282997&spn=0.020605,0.045447&t=h&z=15


Servicios incluidos en el precio

Duchas y WC.

Zona de lavado de motocicletas.

Tomas de luz y agua.

Servicios médicos.

Servivio de cronometraje, con transponders. Se 

entregará un transponder a cada motocicleta.

Los tiempos se podran consultar en Internet.

Zona de camping.

Circuito de Mountain Bike

Atención 24 horas

Dias de abertura y horarios

El Off Road Park de La Clua estará disponible
previa solicitud.

El camping y el circuito BTT estarán operativos
durante las 24 horas.

Los servicios médicos estaran disponibles siempre
que esten operativos los respectivos circuitos.

Para el uso en esclusiva, es necesario una reserva
previa.

Paddock del circuito “El Segre” de Lleida

Ambos circuitos disponen de
servicios médicos permanentes

Ambos circuitos van a alternar los dias de abertura,

de manera que cada dia, como mínimo habrá uno de

los circuitos abiertos. El calendario de abertura estará

publicado en www.mcsegre.org.

Los horarios de los circuitos son de 12:00 a 17:00 de

lunes a viernes y de 10:00 a 14:00 los fines de semana.



Para entrenar en los circuitos El Bosquet de Ponts

y El Segre de Lleida, hace falta disponer de un

seguro de accidentes, ya sea una licencia de la

RFME, o una póliza que cubra los accidentes que

puedan suceder en estos circuitos.

En caso de que no se disponga de póliza de

accidentes se ofrecerá un seguro a un coste de

6,00 euros por dia.

Servicio de camping

Precio por vehículo y dia.

Precio por persona y dia.

Alquiler en exclusiva

Precio por grupo hasta 24 pilotos.

Precio por grupo hasta 48 pilotos.

Precio por grupo mas de 48 pilotos.

Precio de los abonos

MX 1 (1 tanda).

MX 6 (6 tandas).

MX 12 (12 tandas).

MX 24 (24 tandas).

10,00 €

Los abonos NO son personales ni
intransferibles y pueden ser usados por uno o
varios pilotos.

5,00 €

576,00 €

776,00 €

976,00 €

15,00 €

78,00 €

132,00 €

240,00 €

Seguro de accidentesPrecios

Datos de contacto

“El Segre” es un circuito de superficie blanda

“El Bosquet” es de superficie dura

25,00 €

120,00 €

216,00 €

384,00 €

Pilotos MC Segre

Para la realización de cursillos, se preparará un

presupuesto cerrado con servicios adicionales

(catering...)

SI-Sports and Innovation
Santa Caterina 28, 1r. 2a.

08700 Igualada

Spain

Teléfono: +34 93 805 38 41

Teléfono móvil: +34 638 705 769

Correo E.: mxtracks@mcsegre.org

www.mcsegre.org

www.mcsegre.org

