
IX CICLOCROSS CIUDAD DE ALCOBENDAS ENBICI 

GUIA 

TECNICA 
copa de ESPAÑA de CICLOCROSS 2021-22



REGLAMENTO

Haciendo clic aquí se pueden descargar 
los Reglamentos Técnicos de Ciclocross 
que figuran publicados en la web de la 
RFEC.  

Uno de los cambios normativos afecta a lo 
referido a la asistencia en el área técnica y 
zona de material. Solamente el personal de 
asistencia debidamente inscrito, 
acreditado y provisto de licencia federativa 
anual de técnico y/o cualquier otro tipo de 
licenciado que sea mayor de edad, podrá 
permanecer en las zonas de material, esto 
será de obligado cumplimiento. 

Reglamentos técnicos y particulares de 
la RFEC

https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/menu/123/doc_61681517508e15_54623111_5--Pruebas-de-Ciclo-Cross--ap-CD-20211007.pdf
http://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/rfec/rfec/reglamentos-tecnicos-y-particulares
http://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/rfec/rfec/reglamentos-tecnicos-y-particulares


hORARIOS
Hora de salida Categorías

09:00h Másters hombres 30, 50 y 60

09:50h Másters hombres 40

10:35h Cadetes hombres y mujeres; y másters mujeres 30, 40 y 50

11:20h Ceremonia de podium de las carreras disputadas y entrenamientos categorías UCI

11:45h Juniors hombres

12:30h Féminas élites/sub23 y juniors

13:30h Élites, sub23 hombres

15:00h Entrega de trofeos de las carreras disputadas 



circuito 
INFORMACION

El circuito estará situado en la zona del Arroyo de la 
Vega, Parque Anabel Segura (Urbanización Fuente 
Hito) de Alcobendas. 

Es un circuito de puro ciclocross donde los ciclistas 
podrán disfrutar de un circuito diseñado con el 
corazón donde tanto ciclistas como público 
asistente podrán gozar del mejor ciclocross que se 
puede ver en nuestro país. Un circuito duro, técnico 
y marcado con mimo. 

Tanto el Sábado cómo el Domingo todos los 
participantes se podrán duchar en el Polideportivo 
Municipal de Alcobendas José Caballero situado 
en las cercanías del circuito. 

Gran parte del circuito estará encintado y listo para 
poder entrenar el Sábado a mediodía. 

La recogida de dorsales se podrá realizar en el 
Restaurante Daily Meal, o bien el Sábado de 17h a 
20h, o bien el Domingo desde las 7h.



circuito 
CARACTERISTICAS

• Longitud aproximada de 3 km. 
• El 95% será ciclable. 
• Estará compuesto por carretera, camino, 

bosque o prado. 
• Anchura mínima de 3 metros. 
• Existencia de obstáculos como duros 

montículos y tablones. 
• Señalización de entrada/salida del box 

con banderas amarillas 
• Amplia zona con mangueras cercana al 

box donde poder lavar las bicicletas de 
forma fácil y rápida. Agua no potable. 

• Zona de meta vallada y con limitación de 
acceso a organizadores, personal 
acreditado, ciclistas y prensa. 

¿Cómo llegar? 
Salida 17 de la A-1. A 10 minutos en coche 
desde el Aeropuerto y a unos 20 minutos del centro 
de Madrid. En Metro, las estaciones más cercanas 
son en Línea 10, Marqués de la Valdavia o La 
Moraleja, a unos 500 metros a pie.



ALOJAMIENTO 
INFORMACION

Hay una gran cantidad de alojamientos 
disponibles en la ciudad de Alcobendas con 
capacidad para acomodar a todos los 
participantes y al público. 

Se ha llegado a un acuerdo de colaboración 
entre la organización de la prueba y el Hotel uVe 
Alcobendas (Bulevar de Salvador Allende, 10) 
para que todos los ciclistas inscritos en la prueba 
puedan disfrutar de un descuento en el precio 
final de su instancia. Para ello se tendrá que 
informar al Hotel diciendo "Carrera día 21 de 
Noviembre".



PATROCINADORES 
Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores es 
posible la celebración y organización de esta carrera 
que forma parte de la Copa de España de 
Ciclocross 2021-22 (categoría C2 Internacional) 
congregando en el Parque Anabel Segura a los 
mejores crossbikers de nuestro país. 

• Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas 
• Bicicletas EnBici - Shimano Service Center 
• Kia Retail Madrid 
• Trek 
• Bobruc Oil 
• SiS 
• Tecnocopy 
• Restaurante Daily 
• Provita



CONTACTO
Para solicitar acreditación para prensa/fotografía es 
necesario enviar un email con todos sus datos al 
Responsable de Prensa y Comunicación (Alfonso Blanco 
Criado) info@ruedalenticular.com 

Para cualquier pregunta o aclaración respecto a la 
prueba o para solicitar más información no dude en 
ponerse en contacto con nosotros: 

Enrique Aguado 
enbici@enbici.biz 
667463668 

Club/tienda EnBici 
Calle De la Fantasia, Esquina De la Magia S/N 
28100 - Alcobendas (Madrid) 

Teléfono: 914902323 
Móvil: 649047402 
Email: enbici@enbici.biz 
Website: http://www.cxalcobendas.com 

mailto:enbici@enbici.biz
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