
 

 

 

 
 

 

PRESENTACION DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 
 

El equipo Bicicletas Chinquena Racing Team con NIF-V y domicilio en C/ESTDA VILELA N43 

Verín Ourense, email-  bicicletaschinquenart@hotmail.com, organiza esta carrera de ciclocross 

de categoría 1.33.5, con la intención de fomentar el deporte y en especial el ciclocross, 

también dar a conocer nuestra Villa a quienes aún no la conocen.  

 

 



 

 

LOCALIZACIÓN: 

Plaza de Alameda (Verín)  

    

 

 

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 dia 
27/12/2019 hasta el 1/1/2020.  

La oficina permanente de la prueba estará instalada en la Plaza De Alameda junto a la Meta: 
Inscripción, acreditaciones, entrega de dorsales, se realizarán el día 04/1/2020, de 12:30h a 
13:30horas. 

 

 



 

 

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. 

 

CLASIFICACIONES 

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

 

PREMIOS EN METALICO 

 

Premios estipulados por la FGC: 

 

●   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 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. 

 

 

 



 

 

 

 

CONTROL ANTI DOPAJE 

Los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje de acuerdo a las normas 

establecidas en el reglamento del control anti dopaje de la uci y rfec, así como por las leyes 

antidopaje en vigor. 

 

 

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.  

 

 

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.  

 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 

 

 

 

CONTACTO ORGANIZACIÓN 

 

Javier Estévez Estévez   607 51 03 11 

Roberto Rodríguez Barreal   630 94 37 21 

 

 



 


