
XCO ERMITA SANTA BÁRBARA 2019 
 

UBICACIÓN DEL CIRCUITO 

El inicio del circuito, se ubicará en la rotonda de entrada al túnel (en la misma rotonda), en la 
calle Centauros del Desierto del barrio de Valdespartera (Zaragoza). GPS (41.619700, -0.943887) 

 

SERVICIOS 

En las inmediaciones del circuito no se encuentra ningún establecimiento cercano (bar, 
restaurante, etc.), exceptuando la gasolinera de Repsol de la Avda. Casablanca. No habrá servicio 
de ducha, ni limpieza de bicis, tampoco retretes o WC (habrá que ir a los establecimientos de la 
Avda. Casablanca). 

 

OFICINA DE CARRERA Y HORARIOS 

• Inscripciones: No se permitirán inscripciones el día de la prueba 
• Recogida de dorsales: 8’30 h a 9’45 h. – para la prueba de adultos 
• Llamada corredores parrilla 1ª manga: 9’50 h. 
• Salida 1ª manga: 10 h. 
• Llamada corredores parrilla 2ª manga: 10’ antes de la finalización de la 1ª manga (aprox. 

10’50 h.) Los corredores deberán estar pendientes ya que la parrilla se realizará antes 
de finalizar el último corredor de la 1ª manga. 

• Salida 2ª manga: 11 h. 
• Entrega trofeos: 13 h. 

 

MANGAS 

• 1ª Manga: cadetes, juniors, máster 50 y 60 (masc. y fem.) 
o Juniors 
o Cadetes - 1’ después de la salida de los juniors. 
o Máster 50 y 60 - 1’ después de la salida de los cadetes. 

 
• 2ª Manga: sub23, élites, máster 30, 40 y féminas 

o Sub23, élites y máster 30 – salida conjunta 
o Máster 40 – 1’ después de la salida de los sub23/élites/máster 30 
o Féminas – 1’ después de la salida de los másters 40 

 

 

 

 

 



ZONA DE LLAMAMIENTO CORREDORES – PARRILLAS 

 

 

CIRCUITO Y VUELTAS POR CATEGORÍA 

 

El circuito tiene una longitud por vuelta de 5,55 kms. 

• Cadetes, Juniors, Máster 50 y 60 (masc. y fem.): 2 vueltas – 11,1 kms. 
 

• Máster 40 y Féminas: 3 vueltas – 16,65 kms. 
 

• Sub23, Élites y Máster 30: 4 vueltas – 22,2 kms. 

 

URL descarga track de la prueba:   https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-xco-
santa-barbara-2019-33153395 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-xco-santa-barbara-2019-33153395
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-xco-santa-barbara-2019-33153395


ZONA DE PODIUM – SALIDA / META – OFICINA PERMANENTE 

 

 

APARCAMIENTOS VEHÍCULOS 

 

En rojo prohibido. En verde permitido. 

 



XCO ERMITA SANTA BÁRBARA 2019 - ESCUELAS 
 

UBICACIÓN DEL CIRCUITO 

El inicio del circuito, se ubicará al otro lado del túnel (en la zona de tierra), en la calle Centauros 
del Desierto del barrio de Valdespartera (Zaragoza), GPS (41.619700, -0.943887) a 250 m. de la 
zona de salida/meta del circuito de adultos, y será totalmente independiente del circuito de 
adultos, por lo que podrán estar reconociendo el circuito sin problema alguno, pero deberán 
extremar la precaución ya que hasta llegar a él, deberán pasar por zonas por la que discurre la 
prueba de adultos. 

El circuito no dispone de zona de salida/meta amplia, por lo que será necesaria la colaboración 
de padres, monitores y participantes de la prueba para que todo discurra correctamente. 

 

OFICINA DE CARRERA Y HORARIOS 

• Inscripciones: No se permitirán inscripciones el día de la prueba 
• Recogida de dorsales: 10’15 h a 11’00 h. – para la prueba de escuelas 
• Llamada corredores parrilla 1ª manga: 11’50 h. 
• Salida 1ª manga: 12 h. 
• Llamada corredores parrillas y salidas sucesivas, según finalicen las anteriores mangas 
• Entrega trofeos: 13 h. 

 

MANGAS 

• Promesas 
• Principiantes 
• Alevines 
• Infantiles 

Nota.- En la prueba no se realizará gymkana o prueba similar, únicamente la prueba en línea con circuito real de XCO 
(adaptado a sus edades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMESAS 

 

El circuito de promesas tiene una longitud de 170 m. al que habrán de dar 4 vueltas teniendo su 
prueba una distancia total de 680 m. 

 

URL descarga track de la prueba: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-mini-xco-
santa-barbara-promesas-33153431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-mini-xco-santa-barbara-promesas-33153431
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-mini-xco-santa-barbara-promesas-33153431


PRINCIPIANTES, ALEVINES e INFANTILES 

 

En el circuito de principiantes, alevines e infantiles el primer bucle (circuito promesas) se realiza 
en sentido contrario a las agujas del reloj, a partir de la segunda y siguientes vueltas se realizará 
en sentido contrario al de la primera vuelta (solo el bucle del circuito de promesas, el resto de 
circuito tendrá siempre el mismo sentido). El circuito tiene una distancia por vuelta de 730 m. 

• Principiantes: 2 vueltas y 1460 m. de prueba. 
 

• Alevines: 4 vueltas y 2920 m. de prueba. 
 

• Infantiles: 10 vueltas y 7300 m. de prueba. 

 

URL descarga track de la prueba:   https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-mini-
xco-santa-barbara-principiante-alevin-infantil-33153434 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-mini-xco-santa-barbara-principiante-alevin-infantil-33153434
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-mini-xco-santa-barbara-principiante-alevin-infantil-33153434
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