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1. OPEN DE EXTREMADURA XCO 

 

1.1. FICHA TECNICA 

1.2. RECORRIDO Y PERFIL 

1.3. HORARIOS 

1.4. SERVICIOS 

1.5. METEOROLOGÍA 
 

 

 

 

1.1 FICHA TÉCNICA 

 
• Nombre: Open Extremadura XCO Cerro de la Cruz 

• Hora: 10:00 a.m 

• Ubicación: Tornavacas (Cáceres)  

• Circuito: Cerro de la Cruz 

 

 

• Circuito: 3500 metros (circuito categorías superiores). 

 

  

https://www.google.com/maps/place/10611+Tornavacas,+C%C3%A1ceres/@40.2512811,-5.6763991,598m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3fb37ee03679a5:0xb6970726f4dde936!8m2!3d40.2540625!4d-5.6898468


 

Guía Técnica elaborada por el club organizador 

1.2 RECORRIDO Y PERFIL 
 

 

Perfil del recorrido 

Mapa del recorrido 

 

Distancia: 3,6 kms 

Desnivel: 177 mts de desnivel positivo por vuelta. 
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Vueltas por categorías: (femenino y masculino) 

✓ Cadete: 3 vueltas 

✓ Junior: 4 vueltas  

✓ Sub23 y Elite: 5 vueltas 

✓ Máster 30 y 40: 4 vueltas 

✓ Máster 50 y 60: 2 vueltas 

✓ Féminas:  

o Elite y sub23: 4 vueltas 

o Juniors, másters y cadete: 3 vueltas. 

 

1.3 HORARIOS 

• 9:00 a 9:45 confirmación y recogida de dorsales (*)  

• Sábado de 17:00 a 18:30 y domingo de 9:00 a 10:00 circuito abierto para 
reconocerlo 

• 10:00 salida de todas las categorías 

ORDEN DE SALIDA: se realizará a una manga con 1 minuto de diferencia 

en el siguiente orden: 

1. Élite + Sub-23 

2. Junior 

3. Master 30 

4. Master 40 + Élite fem. 

5. Cadete 

6. Master 50/60 + Master 30/40 fem. + Cadete fem. + Junior fem. 

CAJÓN DE SALIDA: Se colocará a los corredores según el ranking del 

Open de Extremadura. Los jueces-arbitro irán conformando la parrilla de 

salida antes de la misma.  

 

• Los trofeos se entregarán al finalizar la prueba JUDEX que se desarrolla a 

continuación del OPEN XCO.  
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1.4 SERVICIOS 

Se dispondrá de duchas para los ciclistas en la piscina municipal 

Hospital más cercano: Hospital de Plasencia, Avd Virgen del Puerto. 

Centro de Salud más cercano: Cabezuela del Valle, Plaza San Antonio. 

 

*A cada deportista se le asignará un dorsal para TODAS las pruebas puntuables del Open de 

Extremadura XCO. Este dorsal deberá llevarlo a cada una de las pruebas del open. En caso de 

pérdida el deportista deberá abonar el importe de 3€ para la nueva asignación de dorsal. 

 

1.5 METEOROLOGÍA 

 

Buena previsión meteorológica en la zona. La previsión es para Tornavacas 

pueblo, la zona del circuito se encuentra a unos 1200m, por lo que la 

temperatura y el viento pueden variar ligeramente, aunque las condiciones 

serán estupendas para la práctica del BTT. 

 


