
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



25.09.2021
09:15h/09:25h/09:30h
Pabellón Fontajau (Girona)
XCM 61KM / 1.522M+ 
XCP 44KM / 915M+

INTRODUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

La salida se dará en Fontajau para salir dirección Sant Gregori siguiendo el Ter y seguidamente la 
Llémena, lo iremos cruzando y acompañando a contracorriente a lo largo de la primera mitad de 
la prueba. Empezaremos a enfilar la primera subida por la “Font del Raig” donde encontraremos 
el primer sendero. A medio camino / ascenso de Sant Grau giraremos para encarar el primer 
descenso que no dejará indiferente a nadie y que nos llevará hasta el Vecindario de la Iglesia, 
pasando por puntos tan mágicos como la “Font de Can Verdeguer”.
Justo después de pasar junto a Ginestar comenzará el ascenso más largo que compartirán ambos 
recorridos hasta llegar arriba del “Serrat de Can Polità” donde el recorrido corto hará unos 200m 
de enlace hasta encontrar de nuevo el recorrido largo y el XCM comenzaremos un descenso hasta 
Llorà. Seguidamente pasaremos por el “Plà de Sant Joan”, lugar rodeado de montañas y con unas 
vistas maravillosas, para enfilar hacia las Sierras, para seguir por un circuito auténtico donde todo 
amante del BTT disfrutará de inicio hasta final.
Una vez hecho el descenso por el Bosque de Can Soms tocará la última ascensión larga por los 
Bosques del Bac hasta encontrar de nuevo la carrera de XCP donde nos espera una larga bajada 
hasta borde río Ter el que seguiremos hasta el altura de Bescanó donde tomaremos la última subida 
de unos 70m de desnivel donde todavía se podrán decidir las posiciones finales y quien no se 
haya sabido dosificar podrá encontrarse con las consecuencias. Seguidamente tras una pequeña 
bajada se irán alternando el Ter y la Llémena para acompañarnos hasta Fontajau de nuevo.
A partir de este punto todo llano bordeando campos, para atravesar por Sant Gregori y rodeando 
el Ter para volver por la otro orilla del río hasta Fontajau donde nos esperará el placer y la alegría 
de acabar una prueba que no dejará indiferente a nadie.

· FECHA
· HORA
· UBICACIÓN
· CIRCUITO

DESCARGA TU TRACK

XCM
XCP

El circuito de maratón más auténtico de España

Tutorial:
¿como pasar el
track Wikiloc
a tu Garmin?



HORARIO RECOGIDA DE DORSAL
Sábado 25.09.21
07:00h a 08:30h

RECOGIDA EN EL
INTERIOR DEL PABELLÓN

Viernes 24.09.21
10:00h a 19:45h

OBSEQUIOS

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.



UBICACIÓN DE LA SALIDA 

HORARIOS DE SALIDA
PRO XCP

09:25h
PRO XCM

09:15h
OPEN XCM/XCP

09:30h



RECORRIDO Y PERFIL XCM



RECORRIDO Y PERFIL XCP



ZONA DE CALENTAMIENTO GARMIN
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 Super Cup Massi y de la Scott Marathon BTT by Continental.

CORRALINAS
Según tu número de dorsal te corresponderá un determinado cajón. Tu número está asociado al 
tipo de carrera que te has inscrito XCM/XCP y a la modalidad PRO/OPEN. Fíjate en qué cajón 
debes situarte y ¡prepárate para disfrutar!

SISTEMA DE SALIDAS 
1. Dirígete al lugar de salida de la prueba (zona verde del festival) en el arco de la Scott Marathon 
BTT by Continental
2. Habrá tres grupos de salida según distancia, tipo de carrera y modalidad (XCM/XCP-PRO/OPEN).
· Grupo 1 - XCM PRO salida a las 09:15h
· Grupo 2 - XCP PRO salida a las 09:25h
· Grupo 3 - XCM/XCP OPEN salida a las 09:30h
3. Deberás mantener la distancia de 1,5m en la zona de salida y mantener la mascarilla puesta 
hasta 30 segundos antes de la salida.



AVITUALLAMIENTOS

AVITUALLAMIENTO DE LLEGADA
En la llegada recibirás una bolsa de cuerdas (gimsac Continental) con:

· Agua en envase individual (50cl)
· Ñaming Delicious de atún
· Manzana de Girona
· Coca Cola o cerveza

Una vez recojas tu pack deberás buscar un lugar donde puedas mantener la distancia de 
seguridad para comer tu avituallamiento. Todos los envoltorios se deberán depositar dentro 
de las papeleras que encontrarás en el recinto.

Los voluntarios te harán entrega del producto y deberás buscar un lugar donde puedas 
mantener la distancia de seguridad para poder avituallarte. Todos los envoltorios se depositarán 
dentro de las papeleras que encontrarás en el avituallamiento o hacer  entrega del residuo a 
los voluntarios.

P. AGUA
KM12,5

SÓLIDO
KM32

SÓLIDO
KM24

LÍQUIDO
KM23,5

LÍQUIDO
KM12,5

SÓLIDO
KM42

SÓLIDO
KM32

P. AGUA
KM50

XCM

XCP

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.



PUNTOS DE CONTROL
A lo largo del recorrido encontrarás diferentes puntos de control para velar por la seguridad de 
todos los participantes de la carrera, un punto clave en nuestra organización de eventos deportivos 
y que intenta minimizar en todo momento cualquier imprevisto que pueda haber.

En caso de accidente los controles no tocarán a los corredores y seguirán manteniendo la 
distancia de seguridad respecto al accidentado. Estos tendrán la función de avisar al corredor 
que viene detrás del accidente y proteger al corredor accidentado. Mientras tanto, se deberá 
pedir soporte al director de controles y valorar si hace falta activar la ayuda médica de la propia 
organización.

ENTREGA DE PREMIOS
A las 13:30h está prevista la entrega de premios a los 3 primeros clasificados de cada categoría en 
modalidad PRO (Competición), tanto en la distancia larga (XCM) como en la distancia corta (XCP). 
También se entregará premio al 1er equipo clasificado. 

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 de la Marathon BTT.
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

TELF. EMERGENCIA 663.980.161 



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

¿CÓMO LLEGAR/DÓNDE APARCAR?

HORARIO BUS TRANSFER



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

HORARIO DEL FESTIVAL

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. 
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+info: seaottereurope.com

2021athlete



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

MEDIDAS COVID 


