
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

CLU ORGANIZADOR 

NOMBRE CLUB CICLISTA COMPOSTELANO 

E-MAIL cccompostelano@gmail.com 

FACEBOOK https://es-es.aaceoook.com/ccmeeolescompostela/ 

TELEÉ FONO 604-069-435 

HORARIO DE ATENCIOÉ N A 

EQUIPOS 

De lenes a viernes 19:00 a 21:00 horas. 

XIX CICLOCROSS CIDADE SANTIAGO 

FECHA 24 de OCTUBRE de 2021 

HORA 10:00 CICLOCROSS 

LUGAR ESTADIO VERÓNICA BOQUETE 

 

 

PARTICIPACIOÉ N 

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 femenino (INSCRIPCIOÉ N DE 10€) 

MASTER 30/40/50/60 masculino (INSCRIPCIOÉ N DE 10€) 

 

PREINSCRIPCIONES 

FECHA LIÉMITE 20 de OCTUBRE de 2020 

HORA LIÉMITE 23:59 horas 

VIÉA PARA LA FORMALIZACIOÉ N DE LAS Plataforma de la FGC 

mailto:cccompostelano@gmail.com


 

 

 

 

 
 

INSCRIPCIONES  

HORARIO DE ATENCIOÉ N A EQUIPOS De lunes a viernes 19:00 a 21:00 horas. 

AUXILIARES Plataforma de la FGC para los federados 

La preinscripcioá n de corredores y auxiliares seraá obligatoria, desde el  18/10/2021 hasta el 

20/10/2021. Solo se permite 1 uá nico auxiliar por corredor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reunión n Técnica de directores 

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

 

 

 

 
 

Presentación n de las licencias y retirada de dorsal 

FECHA 24 de OCTUBRE de 2021 

HORA 08:00-9:30 

LUGAR ESTADIO VERÓNICA BOQUETE 

 

 

Ceremonia protocolaria - entrega de premios 

La entrega de trofeos se realizará al terminar cada prueba. Inmediatamente 
después s de finalizar una categoria su respectiva prueba se deberá n presentar en el 



 

 

 

 

 
 

pódium 1º, 2º y 3º clasificado, tanto categorías masculinas como femeninas. 

 

 

Premios en Metálico 

Premios estipulados por la FGC 
 

 ELITE - SUB23 MASCULINO 1º 2º 3º 4º 5º 100€ 60€ 40€ 30€ 15€ 
 

 ELITE - SUB23 - JUNIOR FEMENINO 1º 2º 3º 4º 5º 100€ 60€ 40€ 30€ 15€ 

Los   premios   se   pagarán   a   través s   de   transferencia   bancaria.   Despues de   la 

ceremonia protocolaria, los corredores con derecho a premios rellenaran un 

formulario  con  sus  datos  para  que  la  organizacion  pueda  realizar  el  pago  de  los 

mismos. 

 

 
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 

ENTRENAMIENTOS 1 y 2 MANGA: 9:00h-9:25h 

1- MANGA- 9:30 (M30,M50/60, Fem. Master) 

2- MANGA- AL TERMINO DE LA ANTERIOR (M40) 

3- MANGA- AL TERMINO DE LA ANTERIOR (Cadete Masc.y cadete Fem.) 

4- MANGA- AL TERMINO DE LA ANTERIOR (Elite/sub23, Junior, Elite/sub23 fem, Junior 

fem.) 

 

 

ASISTENCIA 

A lo largo del recorrido se instalaraá  un puesto de material doble, para el cambio de 

material, con aprovisionamiento de agua para la limpieza del material. En este 

lugar solo podraá n situarse el personal acreditado por la Organizacioá n para ello. 

El  puesto  de  lavado,  tendraá   uno  o  varios  auxiliares  de  la  organizacioá n  que  seraá n  los 

responsables de la limpieza del material del deportista, durante cada manga de la 

competicioá n  uá nica  y  exclusivamente.  Entre  el  material  del  deportista  y  el  auxiliar  de  la 

organizacioá n no habraá  contacto. 

En el recinto de la prueba no habraá aá rea de limpieza para bicicletas, ni duchas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Casos Particulares 

Todos   los   casos   no   previstos   en  el  presente  Reglamento  seraá n  resueltos   de 

acuerdo  con  el  Reglamento  de  la  FGC  o  RFEC.  Salvo  disposicioá n  contraria,  toda 

decisioá n 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 

deberaá  ajustarse  a  los  reglamentos  aplicables  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  tras 

consulta  con  la  direccioá n  de  la  organizacioá n.  Los  problemas  de  organizacioá n 

puramente materiales seraá n resueltos por la Direccioá n de la prueba con respecto a 

todos   los   reglamentos   aplicables   y   despueá s   de   consultar   con   el   Colegio   de 

Comisarios. 

 

 

NORMAS GENERALES 

UNICO ACCESO A LA CARRERA: en el cual habraá , control de temperatura y control 

de acceso. 

UNICO AUXILIAR POR CORREDOR: deberaá  estar preinscripto 24 horas antes de la 

prueba (20/10/2021). 

- 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. 

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

ACCESO RESTRINGIDO CON ZONA RESERVADA DE APARCAMIENTO A ZONA DE EQUIPOS PARA 

COCHES ROTULADOS DE CLUB CON CARPAS  



 

 

 

 

 

 

 
 

PLANOS 
 


