
Guía técnica 

III OPEN BTT
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

                                                   

5 DE JUNIO 2022



HORARIOS DE CARRERAS:
     
 Las carreras se celebrarán en jornada dominical con dos posibles opciones:

Dos mangas:
10:00  Open Btt Promoción Agr Nalón Stihl
11:30  Liga Nacional Btt Caja Rural de Asturias

Tres mangas:
9:30  Open Btt Promoción Agr Nalón Stihl
10:30  Liga Nacional Btt Caja Rural de Asturias (Master 40,50,60)
12:00  Liga Nacional Btt Caja Rural de Asturias 
(Élite/sub23,Féminas,Junior,Cadetes,M30)

             Se realizarán tres mangas siempre y cuando el número de inscritos en la  Liga Nacional Btt 
Caja Rural de Asturias, supere los 120 entre todas las categorías o cuando el organizador por 
motivos logísticos de su circuito lo considere oportuno.
             Los martes víspera de la carrera la organización publicará el número de mangas y 
los horarios.

Ubicación:

Área Recreativa Monte Pousadoiro,  Castropol

Zona de Salida: Aqui

CATEGORÍAS:
               Los ciclistas y las ciclistas, estarán divididos por categorías de la siguiente manera: 

*Liga Nacional Btt Caja Rural de Asturias:
        - Elite Pro, Elite y Sub23, masculino y femenino
        - Junior, masculino y femenino
        - Cadete, masculino y femenino. 
        - Master 30, masculino y femenino 
        - Master 40, masculino y femenino
        - Master 50, masculino y femenino
        - Master 60, masculino y femenino (si son menos de 3 participantes correrán con los 
Master 50) 
        - Féminas Junior (si son menos de 3 participantes correrán con las Elite) 
        - Féminas Cadete (si con menos de 3 participantes correrán con las Junior) 
        - Féminas Master 50 y 60 se clasificarán juntas en todas las pruebas, excepto en los 
Campeonatos de España.



Para que una categoría sea reconocida como tal, deberá haber un mínimo de 3 
paricipantes en la línea de salida. Siempre que no se dé ésta circunstancia, se correrá con 
la categoría inmediatamente superior y así sucesivamente.

Las féminas cadetes, en el caso de que no tuviesen categoría  con féminas junior, 
correrán con los cadetes masculinos.
        - Mejor Club , los 4 mejores ciclistas del mismo club y 4 categorías diferentes.

       *Open de Promoción Agr-Nalón Stihl
        - Infantiles, masculino y femenino
        - Alevines, masculinos y femeninos
        - Principiantes, masculinos y femeninos

DORSALES:

      Cuando un ciclista o una ciclista se inscriba a una carrera de  la Liga Nacional Btt  Caja 
Rural de Asturias o el Open Btt Promoción Agr Nalón Stihl, generará un dorsal de manillar y 
maillot que será con el que tenga que correr todo el campeonato. Será personal e intransferible a
otra persona. Una mala práxis de manera intencionada acarreará la no participación en la prueba
y la expulsión del campeonato de los ciclistas o las ciclistas implicados o implicadas. 

      Los dorsales deben estar colocados de manera que los árbitros vean con facilidad el número,
tanto del manillar como de la parte posterior (espalda a la altura de las lumbares)
Si un corredor extravía o deteriora el dorsal, deberá solicitar uno nuevo debiendo abonar 5 euros
para restituirlo.

OBLIGACIONES DE LOS/LAS CICLISTAS

           Estar federado /federada en ciclismo. 
           Inscribirse en tiempo y forma  en el enlace que proponga el organizador.
           Llevar el casco bien puesto y sujeto.
           Atender las órdenes de árbitros y organizadores.
           Estar atento a la llamada de formación de las parrillas
           Ser respetuoso con los rivales.
           No tirar envoltorios de geles y barritas por el circuito.
           Usar la mascarilla hasta que los árbitros indiquen lo contrario.
           Cubrir los protocolos covid-19.
           Conocer el protocolo sanitario covid de la FCPA y aplicarlo en las pruebas en las que 
participe.
           



Plano de Situación 

-Parking
-Carpa Árbitros y organización
-Zona Técnica
-Zona de Salida y Meta


