
 

 

XXXIII CICLO-CROSS TROFEO CONCELLO DE BOIRO- CLUB CICLISTA BARBANZA 

PRESENTACION DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA  

• 

 La entidad denominada CLUB  CICLISTA BARBANZA, en Lugar. RUA DO Cruceiro Nº 6, código postal 15930 de la localidad 

de Boiro  ( La coruña ), teléfono  661269420– E-mail: ccbarbanza@yahoo.es , con la debida autorización de la 

Federación Gallega de Ciclismo (FGC), y de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), organiza la prueba “XXXIII 

CICLOCROSS CONCELLO DE BOIRO”, a celebrarse en fecha de 6 de Diciembre de 2019.  

• Esta prueba pertenece a la clase 1.33.5, y está regida por lo dispuesto en el reglamento de la FGC. La prueba atribuye 

puntos para el Ranking de la RFEC y para el Ranking de la Copa de Galicia 2019-2020.  

LOCALIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

PARTICIPACIÓN  
 

• La prueba está abierta para las categorías de: ELITE-SUB23 masculino y femenino JUNIOR masculino y femenino 
CADETE masculino y femenino MASTER femenino MASTER 30/40/50/60 masculino 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 día 18-11-2019 hasta el 
02-12-201919  
 
 

• La oficina permanente de la prueba estará instalada en la calle Paseo Marítimo de playa Jardín, (Restaurante Estrella 
de Mar, junto a la Meta: Inscripción, acreditaciones, entrega de dorsales, se realizarán el dia06/12/19, de 08:00h a 
09:15horas.  
 

• La reunión de directores deportivos tendrá lugar el día 06/12/2019 a las 09:30 en el lugar de las inscripciones 

ASISTENCIA 

• A lo largo del recorrido se instalara un puesto de material doble, 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. 

 

HORARIOS 

• La prueba se disputará:  

CATEGORIAS                                                          HORARIO                

PROMOCIÓN                                                           09:30H 

 MASTER 30/50/60 y MASTER FEM.                    10:00H 

 MASTER 40                                                              11:00H  

CADETE / CADETE FEM.                                         12:00H 

 ELITE/SUB-23/JUNIOR masculino y femenino 13:00H 

 ENTREGA DE PREMIOS                                         14:15H 



 

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 METALICO 

 

• ELITE- SUB23 MASCULINO 1º 2º 3º 4º 5º  100€ 60€ 40€ 30€ 15€  

 

• ELITE SUB23 FEMENINO 1º 2º 3º 4º 5º  100€ 60€ 40€ 30€ 15€  

 

• Los premios se pagaran. 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. 

 

 



 

 

 

DESCRPCIÒN DEL RECORRIDO  

 

 

 

 

1º SALIDA Y  META                                    3º ZONA DE ARENA             5º ENTRADA A BOXES 

2º OBSTALUCO DE RAIZES 4º KM 1                                 6º OSTACULOS  

 



                           

 

• Distancia: 2.690 metros 

 • Perfil:  moderado  

• Un puesto de material doble con limpiador de alta presión 

 • Un máximo de 5 obstáculos artificiales: escaleras artificiales, obstáculos (tipo tronco), banco de arena, , agujero.  

• Zona de llamada  

• Un puesto de primeros auxilios 

 • Pasos de espectadores  

• Aseos /Duchas 

TEELEFONOS DE CONTACTO  

CLUB CICLISTA BARBANZA  C/DO CRUCEIRO Nº6 BOIRO  TELF.661269420 

HOSPITAL Y PRIMEROS AUXILIOS 

 A 100mts de la línea de meta estará situado la ambulancia y un puesto de primeros auxilios dotado con médico y 

personal habilitado. 

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

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÒN 

DIRECTOR DE LA PRUEBA:                        RICARDO RIVEIRO                                             TLF. 661269420 

 TESORERO                                                  SANTIAGO CAJARAVILLE                                   TLF.  670468617   

RESPONSABLE DEL RECORRIDO             JOSE  RAMON TORRADO                                   TLF.667770635 

  AMBULANCIAS                           AMBULANCIA DO NORDES S.L.                      TLF: 652395678 - 615054078 
 

  

SEGURIDAD: POLICIA LOCAL  DE  BOIRO   TLF.981848484  

PROTECCIÓN CIVIL DE BOIRO                       TLF.610558383 

 

 


