


  MAPA GENERAL.  

  LOCALIZACIÓN:    Antiguo campo futbol (Cuarte) 

        C/. Ramón y Cajal s/n 50410 

        Cuarte de Huerva Zaragoza 

IV XCO CUARTE DE HUERVA 



MAPA SERVICIOS GENERALES:   

Toda la información del municipio en: www.cuartedehuerva.es 

Web Club Ciclista Cuarte:     www.cccuartedehuerva.es 

Mail:         xcocuarte@gmail.com 
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ÁREA DE 

CARRERA 
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APARCAMIENTO PARTICIPANTES 
Calle Ramón y Cajal s/n. C.P. 50410. Cuarte de Huerva. Zaragoza 

Llegando a la Zona de Salida y Meta, deberás subir, (extremando la precaución, debido a que uno de los       

carriles estará cortado y por el cuál circula parte de la prueba deportiva, siguiendo las indicaciones tanto de la 

Policía Local de Cuarte, como de los voluntarios de carrera), en dirección a las Piscinas de Verano Municipales. 

Te rogamos, ocupes el mínimo espacio posible y facilites el aparcamiento al resto de usuarios. 

Una vez completado este aparcamiento, continuando la calle hacía abajo, encontraras otros dos aparcamien-

tos. 
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Equipos 
 



PADDOCK EQUIPOS 

 
Para reservar tu espacio en el Paddock de      

equipos, deberás enviar un mail a:                            

xcocuarte@gmail.com, indicando: nombre del 

equipo, persona y teléfono de contacto y espacio 

requerido (vehículo tipo furgoneta, coche,… y   

medidas de la/s carpas a instalar). 

 

La localización es en el mismo área de salida y  

llegada, en el interior del antiguo campo de futbol 

de Cuarte de Huerva. 

 

Deberás llegar antes de las 9:00h y la salida será 

una vez termine la segunda tanda de carrera. 

 

Es requisito indispensable tener la confirma-

ción del espacio por parte de la organización. 
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Baños 
El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, pone a disposición de los participantes los baños de la    

Plaza de Toros C/ Ramón y Cajal s/n. Los verás, llegando a la zona de salida/meta. 

Rogamos un uso correcto de ellos. Déjalos como te gustaría encontrarlos. 
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Equipos 



Disposición de Carrera XCO 

 

 

        Policía Local Cuarte 

  

 

 Protección Civil 

 

  Punto Asistencia Técnica  

  En carrera 

 

 Avituallamiento  

 

    Zona de Tirada de Vertidos 

 (Cualquier participante que tire algún tipo de vertido 

fuera de la zona establecida, será expulsado inme-

diatamente de la prueba). 

 

 

Voluntarios distribuidos por  todo el circuito 

PERFIL 
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Disposición de Carrera MINI XCO 

Circuito Principiantes y Alevines 

 

 

        Policía Local Cuarte 

  

 

 Protección Civil 

 

 

 

      Voluntarios distribuidos por  todo el        

circuito 

 

      Puntos de Asistencia Sanitaria 

 

 

 

*El circuito de promesas, será por dentro del campo 

y los alrededores cercanos. 
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ÁREA DE META 

Localización: C/. Ramón y Cajal s/n 50410 Cuarte de Huerva 

                      Antiguo Campo Futbol  

 

    

 

    Salida y Meta   

     

     Paddock Equipos 

 

           Acceso Visitantes 

 

  

         Cronometraje  

 

         Jueces Árbitros 

 

 

      Zona Asistencia Técnica/Mecánica  

 

 

       Avituallamiento 

 

 

 

      Área Sucia 

OFICINA 

CARRERA 
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HORARIOS IV XCO CUARTE  

6 marzo 2022 

8:00 Apertura Oficina Carrera 

 

9:30h Junior Masculino y Femenino  

(4 vueltas) 

9:31h Master 40 (4 vueltas) 

9:32h Cadetes Masculino y Femenino  

(3 vueltas) 

9:32h Infantiles Masculino y Femenino

(1 vuelta) 

9:34h Master 50 y 60 (3 vueltas) 

 

11:00h Promesas (2 vueltas) 

11:20h Principiantes (2 vueltas) 

11:45h Alevines (4 vueltas) 

 

12:15h Elite/sub23 (6 vueltas) 

12:17h Master 30 (5 vueltas) 

12:19h Féminas (5 vueltas) 

14:00h Entrega Premios 
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MOTIVOS DE ELIMINACIÓN DE PARTICIPANTES: 

 Uso circuito durante las mangas: Esta totalmente 

prohibido ocupar o circular por parte del circuito    

durante la disputa de otras mangas.  

 No hacer correctamente el recorrido haciendo atajos 

o similares, saliéndose del sendero  principal y afec-

tando o no a la vegetación. 

 Cualquier conducta incívica o no deportiva con res-

pecto a cualquier otro participante, público o perso-

nal de carrera. 

 Tirar desperdicios fuera de la zona habilitada por la 

organización para ello. 

 Desobedecer las indicaciones de los miembros de la 

organización, jueves, fuerzas de seguridad o servicios 

médicos. 

 Recibir avituallamiento o asistencia fuera de las zonas 
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