PRESENTACION DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA




La entidad denominada XSM CLUBE CICLISTA, en Lugar. O IGRESARIO-PIÑEIRO nº26-B,
código postal 36914 de la localidad de Marin (Pontevedra), teléfono
646129495/699443664 – E-mail: xsmclube@gmail.com, con la debida autorización de la
Federación Gallega de Ciclismo (FGC), y de la Real Federación Española de Ciclismo
(RFEC), organiza la prueba “CICLOCROSS XAXANCX 2020”, a celebrarse en fecha de 21
de Noviembre de 2020.
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 2020-2021.

LOCALIZACIÓN
Lugar: Chan de Gagan

Coordenadas: (42.3327830,-8.7017217)

PARTICIPACIÓN


La prueba está abierta para las categorías de:
ELITE-SUB23 masculino y femenino
JUNIOR masculino y femenino
CADETE masculino y femenino
MASTER 30/40/50/60 femenino (INSCRIPCIÓN DE 10€)
MASTER 30/40/50/60 masculino (INSCRIPCIÓN DE 10€)



La preinscripción de corredores y auxiliares será obligatoria, desde el
09/11/2020 hasta el 18/11/2020. Solo se permite 1 único auxiliar por corredor,
no permitiendo el acceso de ninguna persona que previamente no esté inscrita
al recinto de la prueba.
o Los corredores: Plataforma de la FGC.
o Los auxiliares: Formulario Web organización
https://forms.gle/y1imyUBHNq98Vu3H7
o Reserva de Equipos, Carpas y Vehículos, 2 carpas y 2 vehículos como
máximo por equipo: Formulario Web organización.
https://forms.gle/72FnaemSMzA1RDa88



La oficina permanente de la prueba estará instalada en el lugar de Chan de
Gagán, Marín, 200 mts antes de la Salida: Inscripción, acreditaciones, entrega de
dorsales, se realizarán el día 21/11/2020.
Horario categorías de la mañana: 08:00h a 11:30h
Horario categorías de la tarde: 13:30h a 15:30h
La inscripción de cada categoría cerrara 1h antes del comienzo de la misma.



No habrá reunión de directores deportivos. (todo cambio se informará por
megafonía)

ASISTENCIA






A lo largo del recorrido se instalará 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.
El puesto de lavado, tendrá uno o varios auxiliares de la organización que serán
los responsables de la limpieza del material del deportista, durante cada manga
de la competición única y exclusivamente. Entre el material del deportista y el
auxiliar de la organización no habrá contacto.
En el recinto de la prueba no habrá área de limpieza para bicicletas, ni duchas.

HORARIOS


La prueba se disputará:

CATEGORIAS
CADETE / CADETE FEM./MASTER FEM.
JUNIOR/ELITE, SUB-23, JUNIOR FEM.
ELITE/SUB-23 masculino
ENTRENAMIENTOS MASTERS
Master 40
Master 30/50/60

HORARIO
10:00H
11:15H
12:30H
14:00/15:30h
15:30H
16:30H

CLASIFICACIONES


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

PROTOCOLO DE PODIUM


La entrega de trofeos se realizara al terminar cada prueba. Inmediatamente
después de finalizar una categoría su respectiva prueba se deberán presentarse
en el pódium, 1º, 2º y 3º Clasificado, tanto categorías masculinas como
femeninas.

PREMIOS EN METALICO


Premios estipulados por la FGC
ELITE - SUB23 MASCULINO
1º
100€



2º
60€

3º
40€

4º
30€

5º
15€

2º
60€

3º
40€

4º
30€

5º
15€

ELITE - SUB23 FEMENINO
1º
100€

 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.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO









Distancia: 2.600 metros
Perfil: Duro
Un puesto de material doble con puesto de lavado de alta presión
Un máximo de 5 obstáculos artificiales: 2 escaleras artificiales, obstáculos dobles (tipo
tronco), banco de arena, dubis.
Zona de llamada
Un puesto de primeros auxilios
Aseos

UNICO ACCESO AL CIRCUITO


ACCESO RECOMENDADO DESDE ZONA DE VIGO (PUENTE DE RANDE)

CARRETERA CORTADA
(42.331471, -8.716896)

PRIMERA SEÑAL INDICATORIA DE
CIRCUITO (42.347427, -8.688827)



ACCESO RECOMENDADO DESDE ZONA DE PONTEVEDRA (AP-9)

CARRETERA CORTADA
(42.331471, -8.716896)

PRIMERA SEÑAL INDICATORIA
DE CIRCUITO (42.347427, -8.688827)

UNICO ACCESO CIRCUITO


ACCESO RECOMENDADO DESDE ZONA DE MOAÑA (PO-313)

CARRETERA CORTADA
(42.331471, 8.716896)

PRIMERA SEÑAL INDICATORIA DE
CIRCUITO (42.347427, -8.688827)

HOSPITAL Y PRIMEROS AUXILIOS
A 100 mts. 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: +34 968107565, Rua Os Campos,14, 36164 Pontevedra
-El Hospital al que serán trasladados los ciclistas accidentados será el siguiente:
HOSPITAL QUIRONSALUD MIGUEL DOMINGUEZ: + 34 986856800, Rúa Frei Xoán de Navarrete, 9,
36001 Pontevedra.

RESUMEN Y NORMAS DE LA PRUEBA


UNICO ACCESO A LA CARRERA: en el cual habrá, control de temperatura y
control de acceso, solo podrán acceder las personas preinscritas.



UNICO AUXILIAR POR CORREDOR: deberá estar preinscripto 24 horas antes de la
prueba (19/11/2020), el auxiliar no está obligado a tener licencia federativa.
- Acceso auxiliar con licencia: zona equipos, zona meta/salida, box
- Acceso auxiliar sin licencia federativa: zona equipos y zona meta/salida



CORREDORES Y AUXILIARES OBLIGATORIEDAD DE RELLENO DE FORMULARIO
COVID:
tendrá que enviarse a la organización 1 día antes del inicio del evento.
(xsmclube@gmail.com)



ZONA EQUIPOS: la zona de cada equipo estará delimitada por la organización, se
permitirá el montaje de carpas. La zona de equipos solo estará disponible el
18/11/2020 desde las 08:00h hasta las 19:30h, no pudiendo acceder al recinto
antes de esa hora ni el día anterior.



PROHIBIDO MONTAJE DE CARPAS FUERA DE LA ZONA HABILITADA.



PROHIBIDO APARCAMIENTO FUERA DE LA ZONA HABILITADA: la policía local
impondrá sanciones.



CIERRE DE INCRIPCION 1H ANTES DEL COMIENZO DE CADA CATEGORIA.



PODIUM DE CADA CATEGORIA DESPUES DE LA DISPUTA DE SU PROPIA PRUEBA.

CONTACTO ORGANIZACIÓN
XSM CLUBE CICLISTA: C/Aviador Calviño S/N, 36911 Marin, Pontevedra
Teléfono/Whatsapp:
RICARDO LOIRA
IRENE TRABAZO
JOSÉ ALBERTO DEL RIO

664048170
646129495
699443664

Email: xsmclube@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/xsmclube/
Twitter: https://twitter.com/xsmclube/
Instagram: www.instagram.com/xsmclube/

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
DIRECTOR DE LA PRUEBA: RICARDO LOIRA TLF. 664048170
TESORERA: ADRIANA PIÑEIRO TLF.696638909
RESPONSABLE DEL RECORRIDO: JOSÉ ALBERTO DEL RIO TLF.699443664
LOCUTOR: VICTORIO LUIS RODRIGUEZ TLF. 633238077
SEGURIDAD:
POLICIA LOCAL MARÍN
PROTECCIÓN CIVIL MARÍN

TLF.986882017
TLF.607449729

COLEGIO DE COMISARIOS: PENDIENTE DE ADJ.

REGLAMENTO

