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CLUB CICLISTA ARANDINO
Apdo. Correos 202
09400 Aranda de Duero
Burgos

¡ATENCIÓN!
Se identifican en la documentación circuitos (A) y (B):
- El circuito (A) es el utilizado en 2018, que actualmente se
encuentra en obras, sin fecha prevista de finalización.
- El circuito (B) es una propuesta alternativa, prevista para
caso de necesidad.
- Ambos circuitos están en el Parque de la Ermita Virgen de
las Viñas.
- El circuito (A) se acorta para promesas en el lugar
indicado; el circuito (B) se acorta para promesas y
principiantes en el lugar indicado.
- Rogamos lean las indicaciones de las páginas siguientes
para un buen desarrollo de la prueba. ¡Gracias!
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II TROFEO CLUB CICLISTA ARANDINO BTT
ARANDA DE DUERO - 31 MARZO 2019
(5ª PUNTUABLE COPA ESCUELAS BTT CyL 2019)

¡Buenos días amigos y amigas!

En primer lugar, queremos agradecer vuestra presencia y participación en esta prueba
que organizamos. Deseamos de antemano que paséis una jornada agradable y en la que
los más pequeños disfruten al máximo, independientemente de los resultados que
finalmente consigan. Para que todo funcione de la forma más ágil posible y para que una
nueva edición pueda llevarse a cabo, os agradecemos prestéis atención a las siguientes
indicaciones, así como a aquellas que a lo largo de la mañana puedan hacer el personal de
organización y los miembros del Jurado Técnico.

-

DORSALES y BRIDAS. En esta bolsa tenéis los dorsales para cada uno de los
miembros de la Escuela participantes. En un papel viene indicado a quién corresponde
cada uno. Además, os entregamos bridas para su colocación en el manillar. El parque y
las zonas de aparcamiento deben permanecer limpios en todo momento, así que
cuando retiréis las bridas os agradecemos no dejéis “rastro ciclista” en el parque,
promoviendo así una imagen de nuestro deporte cívica y respetuosa con el entorno.

-

CIRCUITO y VUELTAS POR CATEGORÍA. En esta misma bolsa tenéis el plano del
circuito y vueltas por categoría. Es un circuito sin complicaciones técnicas y adecuado a
las categorías de los participantes. Es importante respetar el circuito (cinta, picas…)
sin invadir otras zonas y prestar atención a los participantes, evitando riesgos
innecesarios de caídas de corredores por distracciones al cruzar.

-

RESPETO y CUIDADO DEL ENTORNO. El circuito se sitúa dentro del parque de la
Virgen de las Viñas. Un espacio ajardinado y de disfrute público que es
IMPRESCINDIBLE sea respetado, no invadiendo las zonas de hierba ni saltando
sobre arbustos, plantas… siendo esto responsabilidad de todos nosotros y no
exclusivamente de la organización.
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AVITUALLAMIENTO. Una vez finalice la participación, se devuelve el dorsal en la zona
habilitada, entregando un pequeño avituallamiento a los participantes. Insistir
nuevamente en la limpieza, rogando usar papeleras y contenedores, sin dejar “rastro
ciclista”.

-

ACCIDENTES. Disponemos de médico y ambulancia para casos en los que sea
necesario. Ellos son los responsables de la atención sanitaria inicial. Si fuese necesario
traslado o posteriores asistencias, cada licenciado debe usar su seguro de accidentes de
la FCCyL con la póliza de Allianz nº 044763883. Para recibir esa asistencia en el lugar
adecuado (centro concertado) debéis llamar al 981 941 111 o 902 922 009, no
haciéndose la organización responsable en ningún caso de asistencias prestadas
fuera de la carrera, particularmente en centros no concertados con la compañía.

-

FOTOGRAFÍA y REDES SOCIALES. Una vez finalice la prueba, recopilaremos las fotos
disponibles para subirlas a nuestro Facebook (Club Ciclista Arandino). Igualmente,
subiremos publicaciones en las cuentas de Twitter e Instagram (@ccarandino). Podéis
mencionarnos o etiquetarnos en vuestras publicaciones haciendo más visible el evento y
vuestra participación.

Para cualquier cuestión que os surja posteriormente, podéis contactar con nosotros en
el correo clubciclistaarandino@gmail.com. Gracias.

Esperando que disfrutemos juntos de una buena mañana de ciclismo.

La organización
Club Ciclista Arandino

II TROFEO CLUB CICLISTA ARANDINO BTT
ARANDA DE DUERO - 31 MARZO 2019
Categorías PROMESA masculino y femenino, PRINCIPIANTE masculino y femenino, ALEVÍN
masculino y femenino e INFANTIL masculino y femenino
Confirmación de inscripciones y recogida de dorsales: 10h00 a 11h30 en la plaza junto a la Ermita de la
Virgen de las Viñas (INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA EN WEB www.fedciclismocyl.com)

SALIDA PRIMERA CATEGORÍA: 12h00 desde el paseo central (frente escaleras)

PLANO (CIRCUITO OPCIÓN A)
Parque Virgen de las Viñas (Aranda de Duero - Burgos)
3

Salida /
Meta
2

Atajo circuito
promesas (1,1km)

1

1100 m / 1800m
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/circuito-a-btt-escuelas-22652114

VUELTAS
CATEGORÍA

Nº VUELTAS

Metros

PROMESA MASCULINO Y FEMENINO (edad 6-7-8 años)

2

2200

PRINCIPIANTE MASCULINO Y FEMENINO (edad 9-10 años)

2

3600

ALEVÍN MASCULINO Y FEMENINO (edad 11-12 años)

4

7200

INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO (edad 13-14 años)

8

14400

1* No existirá subdivisión de categorías. Habrá 4 mangas según se indica en el cuadro superior.
2* Dentro de cada categoría, primero saldrá la categoría femenina y 1 minuto después la masculina
(normativa FCCyL 2019). Formarán la parrilla de salida al mismo tiempo.
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masculino y femenino e INFANTIL masculino y femenino
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SALIDA PRIMERA CATEGORÍA: 12h00 desde el paseo central (frente escaleras)

PLANO CORTES DE TRÁFICO (CIRCUITO OPCIÓN A)
Parque Virgen de las Viñas (Aranda de Duero - Burgos)
3

2

1

Cortes previstos entre 11h00 y 14h00
El acceso y salida del aparcamiento 1 solo podrá realizarse fuera de ese horario
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Categorías PROMESA masculino y femenino, PRINCIPIANTE masculino y femenino, ALEVÍN
masculino y femenino e INFANTIL masculino y femenino

PLANO DE ACCESOS AL CIRCUITO (1) (CIRCUITO OPCIÓN A)
Parque Virgen de las Viñas (Aranda de Duero - Burgos)
Burgos por A1

Salida 165 (Aranda
de Duero norte)

CIRCUITO

Soria por N122
Valladolid por N122

Salida 154 (Aranda
de Duero sur)
Madrid por A1

Salida 152 (Aranda
de Duero sur)
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masculino y femenino e INFANTIL masculino y femenino

PLANO DE ACCESOS AL CIRCUITO (2) (CIRCUITO OPCIÓN A)
Parque Virgen de las Viñas (Aranda de Duero - Burgos)
Policía Nacional

Hipermercado

CIRCUITO

Plaza Toros
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PLANO DE ACCESOS AL CIRCUITO (3) (CIRCUITO OPCIÓN A)
Parque Virgen de las Viñas (Aranda de Duero - Burgos)

Policía Nacional

3

CIRCUITO
2
1

Hipermercado

Plaza Toros
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El acceso y salida del aparcamiento 1 solo podrá realizarse fuera de ese horario
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Categorías PROMESA masculino y femenino, PRINCIPIANTE masculino y femenino, ALEVÍN
masculino y femenino e INFANTIL masculino y femenino
Confirmación de inscripciones y recogida de dorsales: 10h00 a 11h30 en explanada junto al Campo de
Fútbol (INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA EN WEB www.fedciclismocyl.com)

SALIDA PRIMERA CATEGORÍA: 12h00 desde el paseo central (frente escaleras)

PLANO (CIRCUITO OPCIÓN B)
Parque Virgen de las Viñas (Aranda de Duero - Burgos)
2
Atajo circuito promesas y
principiantes (1,3 km)

Salida /
Meta

1

1300 m / 2300m

VUELTAS
CATEGORÍA

Nº VUELTAS

Metros

PROMESA MASCULINO Y FEMENINO (edad 6-7-8 años)

2

2600

PRINCIPIANTE MASCULINO Y FEMENINO (edad 9-10 años)

3

3900

ALEVÍN MASCULINO Y FEMENINO (edad 11-12 años)

3

6900

INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO (edad 13-14 años)

5

11500

1* No existirá subdivisión de categorías. Habrá 4 mangas según se indica en el cuadro superior.
2* Dentro de cada categoría, primero saldrá la categoría femenina y 1 minuto después la masculina
(normativa FCCyL 2019). Formarán la parrilla de salida al mismo tiempo.
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2

1

Cortes previstos entre 11h00 y 14h00
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PLANO DE ACCESOS AL CIRCUITO (1) (CIRCUITO OPCIÓN B)
Parque Virgen de las Viñas (Aranda de Duero - Burgos)
Burgos por A1

Salida 165 (Aranda
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Madrid por A1
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PLANO DE ACCESOS AL CIRCUITO (3) (CIRCUITO OPCIÓN B)
Parque Virgen de las Viñas (Aranda de Duero - Burgos)

Policía Nacional

2

CIRCUITO

1

Hipermercado

Plaza Toros

Cortes previstos entre 11h00 y 14h00

