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¡SENDERAZOS!  
TRANSROCKIES CHALLENGE, UNA DE LAS PRUEBAS DE MTB 
POR ETAPAS PIONERAS Y MÁS CONOCIDAS DEL PASADO, QUE 
ATRAVESABA LAS MONTAÑAS ROCOSAS CANADIENSES, SE 
RECONVIRTIÓ EN SINGLETRACK 6 BY TRANSROCKIES EN 2014...
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ROSSLAND, NELSON Y KASLO, COLUMBIA BRITÁNICA, (CANADÁ)
SINGLETRACK 6 BY TRANSROCKIES 29 DE JULIO - 3 DE AGOSTO 2017.

Las caras de felicidad de 

José Luis Arce y Antonio 

Ortiz (BH-Castelli), los enviados 

especiales de BIKE a Singletrack 6, 

refl ejan la diversión de la prueba. 
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pasó de ser  una 
prueba en ‘línea’ 
con el concepto 
d e  c r u z a r  l a s 
montañas Rocosas 

por recorridos ‘pisteros’ de gran 
distancia y desnivel, y durmiendo 
en tiendas de campaña, a una 
prueba de etapas cortas con un alto 
porcentaje de senderos técnicos y 
diseño circular en la que se pernocta 
en alojamientos locales. ¿Y ese 
cambió a qué se debió? En parte a una 
caída en la inscripción pero también a 
un cambio de concepto de este tipo de 
pruebas (buscando un Mountain Bike 
más auténtico), que también acarreó 
una simplificación de la logística. 
La cuarta edición de Singletrack 6 
(ST6) se disputó por primera ocasión 
en el oeste del macizo Koteenay, al 

este de la Columbia Británica 
y a unas siete horas en coche de 
Vancouver.  Singletrack 6 va 
rotando su sedes cada edición y en 
2017 tocó la edición más ‘heavy’ 
desde el punto de vista técnico. La 
prueba se mueve en un espectro de 
Cross Country a All Mountain-Enduro 
y cada etapa cuenta con un tramo de 
descenso cronometrado. 

En esta edición de Singletrack 6 
participaron 325 personas de 18 
nacionalidades diferentes y entorno a 
un 25-30% de mujeres, cuyo número se 
ha visto considerablemente aumentado. 
Es una prueba con muy buen ambiente, 
desenfadada y gran deportividad 
entre los participantes, sin grandes 
despliegues de medios pero un recorrido 
y entorno que son su gran atractivo.

Rossland fue la sede inaugural, 
a l b e r g a n d o  l a s  t r e s  p r i m e r a s 
etapas, siendo la segunda la más 
técnica de todas y la tercera la 
más impresionante, discurriendo 
por sendero prácticamente en su 
totalidad y ofreciendo unas vistas 
espectaculares. La organización 
ofrece la opción ST3 y participar sólo 
en estas tres primeras etapas para 
quienes no se ven con capacidad de 
completar seis jornadas sucesivas de 
MTB, o bien quieren tomar contacto 
con la Singletrack 6 antes de hacerla 
completa. 

SINGLETRACK 6 
ES PRECISAMENTE 
ESO, ¡SEIS DÍAS DE 

SENDEROS!

1   La tercera etapa recorrió uno de los senderos 
emblemáticos de IMBA, Seven Summits… ¡Sobran 
las palabras! 2  Canadá está repleto de ríos y 
lagos. La quinta etapa (Kaslo) terminaba junto 
al enorme y precioso lago de Kootenay. 3  Los 
ves y no te lo crees… De esta guisa te animaban 
algunos espectadores ‘perdidos’ en mitad de la 
montaña.  4  Refrescante. La alta temperatura y 
falta de lluvia en los meses anteriores añadieron un 
grado de exigencia a la prueba. 5  Las bajadas son 
exigentes y las manos sufren. ¡Hay que ir preparado 
para todo! 6  Antonio Ortiz finalizó cuarto y logró 
tres podios consecutivos en las últimas etapas. 
Un pinchazo en la primera jornada le complicó la 
clasificación general. 7  ¡Flipa! Lo que ves es lo que 
es… Kilómetros y kilómetros de senderos, tanto 
hacia abajo como hacia arriba. 8  Singletrack 6 
exige destreza técnica. Las bajadas pueden llegar a 
ser complicadas y determinantes en el resultado de 
la prueba. 9  Las etapas son cortas e intensas, de 
unos 40 km y 1.600 m de desnivel acumulado, que 
tardan en completarse entre dos y tres horas para 
los primeros clasificados. 10  Calentando por Kaslo 
te encontrabas este pintoresco barco con coches de 
su época en su bodega.7
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L a  p r u e b a 
s e  t r a s l a d ó 
posteriormente 
a Nelson, donde 
se disputaron 

la cuarta y sexta etapa, siendo la 
quinta en Kaslo. Las tres fueron etapas 
con tramos algo más rodadores que las 
precedentes. 

En esta región de Canadá llevaba 
sin llover desde mayo, por lo que el 
terreno está muy seco, suelto y 
polvoriento. Además unos incendios 
en el norte de la Columbia Británica, 
d e j a r o n  h u m o  e n  s u s p e n s i ó n , 
provocando una bruma que impedía 
disfrutar de kilométricas vistas.

Si quieres ir a disputar la clasificación 

general, lo recomendable es una bici 
de Cross Country ‘bajadora’ y algo 
diferente a las que acostumbramos 
en España y/o Europa, con un 
recorrido de suspensiones de 120 mm, 
neumáticos taqueados y voluminosos, 
un manillar más ancho y elevado y 
tija telescópica. En este caso, la prueba 
resulta muy exigente dado que apenas 
posee tramos de descanso o rodadores 
donde poder alimentarse o relajarse. 

Pero si quieres disfrutar de la prueba 
de manera más receracional, la 
prueba es muy entretenida y lo ideal 
es una bici con algo más de recorrido 
y una geomatría más descendedora. 
¡Los descensos son exigentes, técnicos 
y... decisivos!  
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1  La tela de una araña 
simboliza la red de 
senderos existentes y su 
capacidad para ‘atraparte’.
2  Finishers felices. 

Singletrack 6 puede 
disputarse tanto en pareja 
como de manera individual. 
3  Muchos de los senderos 

han sido perfi lados a 
mano e incluso presentan 
elementos de madera como 
puentes y pasarelas. 
4  La mayoría de los 

ascensos también son 
técnicos y por senda, 
añadiendo difi cultad 
y entretenimiento al 
recorrido.
5  Cada etapa superada 

supone cruzar la línea de 
meta exultante. 
6  Canadá está repleto de 

sus característicos North 
Shore. Si no los dominas, 
terminarás  la prueba 
rodando sobre ellos con 
soltura.
7  El premio y recuerdo 

para los Finisher de 
Singletrack 6. Aunque 
fuese de oro macizo, la 
medalla jamás tendrá el 
valor de los recuerdos que 
conseguirás. 

EL ENTORNO 
NATURAL DE 

SINGLETRACK 6 
ES ASOMBROSO
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