
              GRAN PREMIO CX - ARDAGH GROUP 

                                   Valdemorillo / 6 diciembre 2020 

Campeonato de Madrid de Ciclocross / 3º Prueba Copa de Madrid de Ciclocross 

Prueba de carácter nacional 1.33.5 

GUÍA TÉCNICA 

Oficina Permanente 

La recogida de dorsales y acreditaciones tanto para corredores como para el personal 
técnico, se ubicará en la carpa central del evento: Carretera Colmenarejo S/N - frente a 
la fábrica Ardagh Group Ctra. M-600 – km 22 Valdemorillo (imprescindible portar 
licencia del año actual y documento de identidad). 

Programa de competición 

Horarios recogida de dorsales 

-SÁBADO 5 DICIEMBRE: 15.00H A 18.00H 

-DOMINGO 6 DICIEMBRE: 08.30H A 15.00H 

Los corredores deben presentarse con una antelación suficiente (límite máximo de 1 
hora antes del comienzo de cada prueba) y dentro del horario de inscripción y retirada 
de los dorsales indicado en este documento. 

Horarios competiciones 

09:30h -  Máster 50 /60 masculino 

Protocolo entrega de premios 

10:25h -  Junior / Máster 40 masculino 

Protocolo entrega de premios 

11:20h -  Elite / Sub 23 / Máster 30 masculino 

Protocolo entrega de premios 

12:35h -   Féminas / Cadete masculino 

Protocolo entrega de premios 



Inscripciones 

Importe de la inscripción: 12,00 € Federados - 22,00 € No Federados  

Límite de participantes: 300 participantes 

Proceso de inscripción: Formulario Inscripción www.fmciclismo.com 

Fecha Límite de Inscripción: 03/12/2020 20:00h 

Correo para incidencias: arbitros@fmciclismo.com 

Especificaciones técnicas 

Prueba de carácter nacional 1.33.5. Los ciclistas federados interesados en desplazarse 
a la prueba podrán solicitar a su respectiva federación y certificado para justificar la 
entrada y salida de zonas afectadas como consecuencia de la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
La presente prueba se disputa de acuerdo a los Reglamentos del Deporte Ciclista y 
Ciclo Cross de la UCI, Reglamentos Técnicos de la RFEC y cuantas Normas 
reglamentarias sean de aplicación. 
 
Los Técnicos, para poder estar en los Boxes, deben inscribirse en la Plataforma de la 
RFEC. 
 
Debido a las normas COVID-19 no se celebrará reunión técnica. 
 
Tampoco se podrá activar el servicio de duchas. 
 

Organiza 

Lastlap SL  
C/ La Granja 22, Alcobendas. Madrid 28100 
91-6611500 
 
Contacto: 
Alberto.benito@lastlap.com 
 
Ubicación información de la prueba: 
www.fmciclismo.com 
 
Síguenos en: 
@cxvaldecross 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
HOSPITAL DE REFEREN 



Circuito y zonas del evento 

 

*El circuito estará señalizado y balizado a partir del sábado 5 de diciembre a las 12.00h. 

Altimetría 

 

Ubicación 

Carretera Colmenarejo S/N - frente a la fábrica Ardagh Group Ctra. M-600 – km 22 
Valdemorillo. 

 
 
https://goo.gl/maps/y5Ekf211wxoyJatEA 


