I TRIAL ASOMO – LA FOZ DE MORCÍN

Después de una ya larga trayectoria deportiva organizando triales de carácter territorial
y tras dos ediciones organizadas de la Copa de España de Clásicas (y una tercera
suspendida in extremis a causa de la pandemia sufrida el pasado año) la Asociación
Motociclista de Asturias –ASOMO‐ se plantea
para la presente temporada 2021 un salto
cualitativo y se lanza a la organización de la
que será la segunda prueba puntuable –
primera donde se dan cita todas las categorías
– para el Campeonato de España de Trial 2021.
Para ello y siguiendo el camino iniciado el año
pasado con la Copa de Clásicas seguimos
explorando los nuevos terrenos de nuestro
área de Trial en La Foz de Morcín , pequeño
pueblo situado a apenas 20 kilómetros de Oviedo donde gozamos de un entorno de
naturaleza y tranquilidad que hará las delicias de los participantes y sus equipos ,
acompañantes y aficionados que se desplacen a ver la prueba.

Nada de todo esto sería posible sin el inestimable apoyo tanto del Ayuntamiento de
Morcín , que se ha volcado con la prueba desde el primer momento , como del Grupo
Hunosa propietario de los terrenos del pozo minero Monsacro donde se ubicará el
Paddock y toda la organización logística y administrativa de la prueba los cuales nos ha
cedido de manera desinteresada para la realización del trial.
Con la colaboración tanto de la Real Federación Española de Motociclismo como de la
Federación Asturiana de Motociclismo , ASOMO asume con mucha ilusión el reto de la
organización de una prueba puntuable para el Campeonato de España de Trial que será
la segunda del presente curso tras el éxito de la celebrada de una manera impecable en
Arteixo y que nos ha puesto el listón muy alto a todos los clubs organizadores.
En esta ocasión están convocadas a competir todas las categorías en disputa : Tr1 , Tr2
, Tr3 , Tr4 , Féminas , Junior , Cadete , Juvenil y Veteranos.
Como es habitual en estas circunstancias se han preparado dos recorridos separados
para las distintas categorías a lo largo de una interzona común para todos de poco más
de 8 kilómetros y que salva un desnivel de 418 metros. Las categorías que pasan flechas
rojas , azules y verdes (Tr1 , Tr2 , Tr3 , Femenino Tr1 y Junior) se encontrarán con 12
zonas de competición mientras que las categorías que pasan flechas amarillas , blanco
fondo rojo y blanco fondo azul (Tr4 , Cadete , Femenino Tr2 y Tr3 , Juvenil A y B ,
Veterano A y B) disputarán 10 zonas completamente distintas.

Aprovechando el variado terreno que nos ofrece la montaña se han preparado zonas de
distinta tipología que harán más entretenida y selectiva la competición : zonas de ladera
de tierra y piedra , zonas de roca y zonas de río y agua. Por tanto , los pilotos que quieran
hacerse con la victoria deberán estar preparados para competir a un alto nivel en todo
tipo de terrenos en un solo trial , cosa poco habitual y que creemos puede ser muy
interesante de cara a la competición.

El Paddock estará instalado a las afueras del
pueblo de La Foz de Morcín en las instalaciones de
lo que fue el pozo minero Monsacro , actualmente
inactivo salvo las labores mínimas de
mantenimiento , y que el Grupo Hunosa ha cedido
a tal efecto a la organización. Abrirá las puertas el
viernes 25 al mediodía y se recuerda a los equipos
participantes que siguiendo el protocolo Covid
será de acceso restringido a las personas
previamente identificadas a la hora de las
inscripciones federativas.
LOCALIZACIÓN PADDOCK
https://www.google.com/maps/place/Pozo+Monsacro/@43.2455442,‐
5.8717877,782m
Para facilitar la logística de los equipos participantes y de la propia organización ,
especialmente el sábado que es un día con apretados horarios por las verificaciones ,
entrenamiento , visitas a zonas , etc , el Ayuntamiento ha cedido para la prueba la
Escuela Hogar , situada en el mismo centro del pueblo y a apenas 500 mts del Paddock
, donde se ofrecerá el sábado 26 un menú de comida preparado por hosteleros del
pueblo de La Foz. El acceso será restringido a la organización , los pilotos y sus equipos
y se dispondrá un recorrido por el que se podrá llegar desde el paddock en la propia
moto sin tener que cruzar ninguna carretera ni punto conflictivo.
LOCALIZACIÓN ESCUELA HOGAR – COMIDA SÁBADO 26
https://www.google.es/maps/@43.2524763,‐5.8708595,226m/data=!3m1!1e3

ALOJAMIENTO
Para aquellos que deseen alojarse en el entorno de la prueba , en una zona tranquila y
en contacto con la naturaleza y montaña asturiana el concejo de Morcín dispone de un
importante equipamiento de turismo rural , casas y apartamentos , de primer orden y
que además colaboran con la organización.
https://www.morcin.es/donde‐
dormir?fbclid=IwAR1oZtZzH6PWTniApycmr9xtcyBnoL97ZerkLMNsYKqP2aRR47FTQFse
Oto
Para los que no les importe un pequeño
desplazamiento de 15 minutos hasta la capital
y les guste un alojamiento más urbano, un año
más también el hotel HOTEL SILKEN
MONUMENTAL NARANCO 4*
www.hotelmonumentalnaranco.com
colabora con la organización ofreciendo
alojamiento a precio especial para el trial
incluyendo el desayuno buffet y acceso libre a
los servicios wellness del hotel (gimnasio ,
piscina climatizada , sauna , spa , etc.)

El hotel se encuentra situado en la ciudad de Oviedo , a escasos 20 kmts del Paddock y
a 15 minutos a pie del centro histórico de la ciudad.
Para beneficiarse de la oferta los interesados deben hacer la reserva indicando que son
participantes en el Campeonato de España de Trial.
Tras un año especialmente duro deseamos agradecer el apoyo de nuestros
patrocinadores y colaboradores sin los cuales sería imposible la realización de la prueba
:
LIBERBANK – ALVEMACO RENT – FIRE CONTROL ‐ TPA – LA NUEVA ESPAÑA – LOS 40
patrocinadores de la FMPA
TODOTRIAL – TRIALWORLD – S3 PARTS – ALFORT – GERONTOLÓGICO ABLAÑA – CLUB
MOTOMONTAÑISMO ARTEIXO – ÁRIDOS ANTOLÍN – TORREMOTOR – ALUMINIOS FAMA
– INDELAC – TRABENGOA – DECORACIONES CALSAN – TEAM COYA – INNODECO
PROYECT – AGENCIA DOMINGO – BUREAU XXI ARQUITECTURA – FLORES BOHEMIA
colaboradores de la organización
y muy especialmente al EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MORCÍN y al GRUPO
HUNOSA.
Quien desee una información actualizada puede seguirnos en nuestras redes sociales de
Facebook “Asomo – Asociación Motociclista de Asturias” e Instagram “asomo_asturias”

