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Concello de PontevedraConcello de PontevedraConcello de Pontevedra
IV IV IV TROFEO DE CICLOCROSSTROFEO DE CICLOCROSSTROFEO DE CICLOCROSS

El CLUB DEPORTIVO PINARIUM organiza el IV Trofeo de ciclocross CONCELLO DE 
PONTEVEDRA dentro de la Copa Galicia de Ciclocross organizada por la Federación 
Galega de Ciclismo con categoría 1.33.5 puntuable para el Ranking de Ciclocross de la 
Real Federación Española de Ciclismo.

Dicha prueba tendrá lugar en el Hipódromo de Campañó situado en la parroquia de dicho 
lugar en el Concello de Pontevedra.

Este circuito ya albergo las anteriores ediciones así como el Campeonato de Galicia de la 
modalidad y está abalado para albergar dichas pruebas con las medidas de seguridad 
especificadas por la Federación Galega de Ciclismo.

Cuenta con un marcaje especifico para dicha prueba así como numerosas protecciones en 
vayas o arboles que se encuentren en el recorrido de la prueba.

Esta prueba se celebrará el Sábado 30 de Noviembre en horario de mañana y será la 
competición previa a la Copa de España que se celebrará el día 1 de Diciembre en el mismo 
municipio.

Los hastag que se usarán para dicha prueba serán:

#CXPontevedra2019
#CopaGaliciaPontevedra2019
#CxCampaño2019

Toda la información será publicada en la pagina de Facebook “Ciclocross Concello de 
Pontevedra (https://www.facebook.com/ciclocrosspontevedra/)” y en la cuenta oficial del club 
“Club Deportivo Pinarium (https://www.facebook.com/ClubDeportivoPinarium/)” así como en el 
Instagram del club “@cdpinarium”

Para demás información contactar con:

Pablo Martinez Beis
Teléf.: 625 05 10 62
E-Mail: cdpinarium.ciclismo@gmail.com
Lugar Igresario, Santomé de Piñeiro nº26 B
C.P.:36914 Marín-Pontevedra
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- La prueba está abierta para las categorías de:

Ÿ ELITE-SUB23 masculino y femenino
Ÿ JUNIOR masculino y femenino
Ÿ CADETE masculino y femenino
Ÿ MASTER 30/40/50 femenino
Ÿ MASTER 30/40/50/60 masculino
Ÿ PROMOCIÓN (niños/as entre las edades 9/14)

- La preinscripción será obligatoria y se realizará a través de la plataforma de la FGC, desde 
el dia 03/10/2019 hasta el 27/11/2019.

- La oficina permanente de la prueba estará instalada en el Hipódromo de Campañó, junto a 
la Meta: Inscripción, acreditaciones, entrega de dorsales, se realizarán el día
30/11/2019, de 08:00h a 09:00horas.

- La reunión de directores deportivos tendrá lugar el día 30/11/2019 a las 09:15 en el lugar de 
las insripciones.

A lo largo del recorrido se instalaran 2 puestos de material individuales interconectados, para 
el cambio de material, con aprovisionamiento de agua para la limpieza del material. En este 
lugar solo podrán situarse el personal acreditado por la Organización para ello.

La prueba se disputará:

PROMOCIÓN - 09:30H
MASTER 30/50/60 masculino y MASTER femenino - 10:00H
MASTER 40 - 11:00H
CADETE masculino y femenino - 12:00H
ELITE/SUB-23/JUNIOR masculino y femenino - 13:00H
ENTREGA DE PREMIOS 14:15H
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CLASIFICACIONES

● En esta prueba se establecerá una única clasificación por categoría. Los premios, serán los
establecidos por la FGC.

PROTOCOLO DE PODIUM

● Al final de la prueba deberán presentarse en el pódium, con vestimenta reglamentaria,
para la Ceremonia Protocolaria: 1º, 2º y 3º Clasificado de todas las categorías, tanto
masculino como femenino.

PREMIOS EN METÁLICO

Premios estipulados por la FGC

● ELITE- SUB23 MASCULINO

● ELITE SUB23 FEMENINO

● Los premios se pagarán a través de transferencia bancaria. Después de la ceremonia
protocolaria, los corredores con derecho a los premios rellenaran un formulario con sus datos 
para que la organización pueda realizar el pago de los mismos.

CASOS PARTICULARES

● Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos de acuerdo con el 
Reglamento de la FGC o RFEC.

● Salvo disposición contraria, toda decisión a tomar durante el curso de la prueba sobre el 
desarrollo de la carrera es de competencia exclusiva del Colegio de Comisarios.

● El Colegio de Comisarios deberá ajustarse a los reglamentos
aplicables y, en la medida de lo posible, tras consulta con la dirección de la organización.

● Los problemas de organización puramente materiales serán resueltos por la Dirección de la 
prueba con respecto a todos los reglamentos aplicables y después de consultar con el 
Colegio de Comisarios.
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PLANO DEL CIRCUITO

DESCRIPCIÓN DEL CICRCUITO

● Distancia: 2.650 metros.

● Dos puesto (BOXES) de material individual con manguera.

● Un máximo de 3 obstáculos artificiales: escaleras artificiales, obstáculos (tipo tablón).

● Zona de llamada y Salida anexa a la Meta al lado de la zona de carpas para equipos.

● Un puesto de primeros auxilios.
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LOCALIZACIÓN

Lugar Moldes, 9, 36157, Pontevedra

42°28'28.3"N 8°40'17.6"W
42.474521, -8.671568

Parroquia de Campañó, Pontevedra

A 10 minutos del centro
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NORMAS A SEGUIR PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA 
PRUEBA

● Tendremos habilitada dos zonas solo para carpas en el interior del Hipódromo de 
Campañó.

● Queda totalmente prohibido el aparcamiento fuera de las zonas habilitadas para aparcar.

● Todo Equipo que desee reservar un espacio para un Autocar debe solicitarlo antes del 
viernes, si no lo solicita el autobús tendrá que aparcar en la carretera en un lugar que permita 
la normal circulación.

● Queda prohibido el montaje de carpas en otra zona que no está habilitada para tal efecto, 
totalmente prohibido en zonas de monte común que no están debidamente señalizadas.

● En la zona de caravanas se deberá dejar acceso libre a las pistas forestales, aunque 
formen parte del circuito. Queda prohibido la instalación de carpas con finalidad de albergar la 
estructura del equipo.

HOSPITAL Y PRIMEROS AUXILIOS

A 120mts de la línea de meta estará situado la ambulancia y un puesto de primeros auxilios 
dotado con médico y personal habilitado.

-Contacto Primeros Auxilios:

AMBULANCIAS PONTEVEDRA
Telef.: 968 10 75 65
Rua Os Campos,14, 36164 Pontevedra

-El Hospital al que serán trasladados los ciclistas accidentados será el siguiente:

HOSPITAL QUIRON SALUDMIGUEL DOMINGUEZ:  
Telef.: 986 85 68 00
Rúa Frei Xoán de Navarrete, 9, 36001 Pontevedra
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Club Deportivo Pinarium

Sección Ciclismo
Lugar Igresario, Santomé de Piñeiro nº26 B

C.P.:36914 Marín-Pontevedra
Teléf.: 625 05 10 62
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