
GUÍA DEL CORREDOR



¡CONSIGUE TU ENTRADA!
Es imprescindible que rellenes 

este formulario para descargarte 

tu entrada y poder acceder al 

festival para recoger tu dorsal.

CONSIGUE TU ENTRADA

https://www.ticketoci.net/es/sea-otter-europe-599/entrada-visitante-1852#


25/26.09.2021
Sábado (Mujeres) - 17:00h 
Domingo (Hombres) - 09:15h/10:45h/12:30h
Pabellón Fontajau (Girona)
6KM

INTRODUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

HORARIO RECOGIDA DE DORSAL
Sábado 25.09.21
10:00h a 19:45h

Domingo 26.09.21
08:00h a 12:00h

RECOGIDA EN EL
INT. DEL PABELLÓN

Viernes 24.09.21
16:00h a 19:45h

Es el segundo campeonato de BTT que reparte más puntos del mundo, con la participación 
habitual de los mejores corredores del planeta. Muchas de las pruebas de la copa catalana son 
verdaderas copas del mundo por el altísimo nivel de sus participantes. La prueba incluida en el 
festival Sea Otter Europe es de categoría C1, la más alta por debajo de la Hors Categorie. 
Un verdadero espectáculo para los amantes del mountain bike. El sábado por la tarde es el turno 
de las féminas y el domingo a mediodía de los hombres.

· FECHA
· HORA
 
· UBICACIÓN
· CIRCUITO

Para retirar el dorsal te será necesario aportar la siguiente documentación:
· Si has contratado el seguro de la organización, deberás aportar el DNI o NIE.
· Si no has contratado el seguro, deberás aportar DNI o NIE y la LICENCIA ORIGINAL de la UCI,
Federación Española de Ciclismo o Federación Catalana de Ciclismo.

· Para los menores de edad es obligatorio presentar la autorización paterna.

Para retirar el dorsal de un amigo te será necesario aportar la siguiente documentación:

· Si ha contratado el seguro de la organización, deberás aportar su DNI o NIE (Puede ser fotocopia).

· Si no ha contratado el seguro, deberás aportar su DNI o NIE (puede ser fotocopia) y la LICENCIA
ORIGINAL de la UCI, Federación Española de Ciclismo o Federación Catalana de Ciclismo.

“El circuito de XCO de referencia del BTT con más asignación 
de puntos UCI del sur de Europa”

https://goo.gl/maps/ATkprCQKzesdq8xEA


OBSEQUIOS SOLO PARA
NUEVOS INSCRITOS



UBICACIÓN DE LA SALIDA

HORARIOS DE SALIDA

CADETE - M40/50/60
09:15h

Domingo 26.09.21

JUNIOR - M30
10:45h

ÉLITE - S23
12:45h

Sábado 25.09.21

FÉMINAS
17:00h



ZONA DE CALENTAMIENTO GARMIN

RECORRIDO

Zona de acceso libre con 10 rodillos de Tacx listos para hacer un buen calentamiento antes de la 
salida. Pensado para todos los participantes de las pruebas de BTT.
Ubicación al lado de la salida de la Continental Super Cup Massi y de la Scott Marathon BTT by 
Continental.



OTROS SERVICIOS
NO habrá servicio de lavabicis.
NO habrá servicio de duchas ni vestidores. Sí WC’s en la zona deportiva con control de aforo y 
personal destinado a la desinfección constante del espacio.
NO habrá servicio de guarda-ropa.

ECORESPONSABILIDAD
Es muy importante no dejar basura en la naturaleza y utilizar los contenedores que encontrará 
en cada punto de avituallamiento, de este modo respetaremos el entorno, la flora y la fauna que 
Girona nos ofrece.
La solidaridad, el respeto de los corredores, los voluntarios, los patrocinadores y del público son 
elementos primordiales.
Cada envoltorio o envase que tiramos al suelo, alguien tiene que recogerlo, si no tomamos 
conciencia en este aspecto, un día no tendremos la implicación del voluntario.
En el momento de tirar algo al suelo, pensemos en el voluntario que debe recogerlo.

REGLAMENTO

http://www.copacatalanabtt.com/es/copa-catalana-btt-internacional--142/reglamento


¿CÓMO LLEGAR/DÓNDE APARCAR?

HORARIO BUS TRANSFER
Viernes 24.09.21 de 15:00h a 21:00h
Sábado 25.09.21 de 08:00h a 21:00h
Domingo 26.09.21 de 08:00h a 16:00h

PASE CADA 20 MINUTOS



HORARIO DEL FESTIVAL
Viernes 24.09.21
16:00h a 20:00h

Domingo 26.09.21
09:00h a 15:00h

Sábado 25.09.21
09:00h a 20:00h

MAPA DEL FESTIVAL 



PROGRAMA DEPORTIVO



DESCUBRE LA ZONA EXPO 

CONSIGUE TU ENTRADA O PULSERA 

VER LA LISTA DE MARCAS

CONSIGUE TU ENTRADA

La pulsera athlete tiene la misma función que la 
entrada en el festival. 
Los participantes conseguirán su pulsera athlete 
en el momento de la recogida de dorsal, en 
la sala de inscripciones. Pero se recomienda 
al participante que se descargue su entrada (a 
través de este link) para poder acceder dentro del 
festival. Una vez recogido el dorsal y la pulsera, 
podrá entrar y salir del recinto con ésta, sin 
necesidad de la entrada. 

vv
vv

vv
vv

v
vv

vv
vv

vv
v

vv
vv

vv
vv

v
vv

vv
vv

vv
v

vv
vv

vv
vv

v
vv

vv
vv

vv
v

vv
vv

vv
vv

v
vv

vv
vv

vv
v

+info: seaottereurope.com

2021athlete

https://www.ticketoci.net/es/sea-otter-europe-599/entrada-visitante-1852#
https://homebase.map-dynamics.com/soe2021/dashboard


MEDIDAS COVID 
Siguiendo las medidas actuales impuestas 
por las autoridades competentes, Sea 
Otter Europe implementará las siguientes 
restricciones para combatir el Covid19:

(actualizado 23.09.21)

MEDIDAS
COVID

GENERALITAT
CATALUNYA




