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Información general club organizador: 
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COVIS/INSCRIPCIONES 607487231

GESTION CARPAS/ACCESOS 628412608
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m
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Información general de la prueba

Nombre: II Ciclocross Concello de Nigrán ZFV-Porto do Molle 

Fecha:  Domingo 10 de Diciembre del 2022.

Hora: 13:00 

Lugar: Parque Empresarial Porto do Molle, Rua das Pontes S/n 36350 Nigran, Pontevedra.

Clase: 1.33.5 Puntuable Ránking R.F.E.C. 

Preinscripciones y confirmación obligatoria antes de la prueba.

Cierre de inscripciones Miércoles 7 de Diciembre 23:59h.

Corredores/as deben inscribirse Plataforma de la FGC. 

Técnicos Plataforma de la FGC. 

Confirmación Sabado 10 de Diciembre desde una hora y media antes de la primera salida 
hasta treinta minutos antes de cada manga.

Lugar de para confirmar inscripciones : Carpas Organización

Localización del circuito: 

Parque Empresarial Porto do Molle, Rua das Pontes S/n 36350 Nigran, Pontevedra.
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Ubicación del circuito:

 42.13173809859563, -8.794403141091939  

 https://goo.gl/maps/rjA9hhpvfkkp2hZV6  

./42.13173809859563,%20-8.794403141091939
https://goo.gl/maps/rjA9hhpvfkkp2hZV6
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Horários  y mangas

13:00 INFANTILES. 

13:30            CADETE MASCULINO Y FEMENINO 

14:15            ELITE Y SUB23,JUNIOR Y FEMINAS ELITE,SUB23 Y JUNIOR. 

15:30            MASTER 30, MASTER 50-60 Y FEMINAS MASTER

16:20            MASTER 40   

Clasificaciones:

 En esta prueba se establece una única clasificación por categoría.

Los premios serán establecidos según la normativa de la FGC.
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Protocolo Pódium, AL final de cada prueba deberán presentarse en el pódium con la 
vestimenta oficial/ reglamentaria para la ceremonia protocolaria los tres primeros 
clasificados de las diferentes categorías de la prueba.

PREMIOS 

Torfeos a los tres primeros participantes en cada categoria femenino y masculino.

PREMIOS EN METALICO

ELITE y SUB 23
MASCULINO

Conjuntamente

ELITE, SUB 23 y JUNIOR 
FEMENINO 
Conjuntamente

1º 100€ 100€
2º 60€ 60€
3º 40€ 40€
4º 30€ 30€
5º 15€ 15€

TOTAL 245€ 245€

Los premios se pagarán por transferencia bancaria a cada uno de los corredores/as previo 
documento cubierto al finalizar la prueba.

Zona de recogida: Carpas Organización

PARTICULARIDADES

Todos los casos no previstos por esta GUIA TECNICA, serán tratados y resueltos de acuerdo 
al REGLAMENTO DE LA FGC y de acuerdo al REGLAMENTO DE LA FEC.
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Salvo disposición contraria, toda decisión a tomar durante el transcurso de la prueba sobre 
el desarrollo de la carrera  será competencia exclusiva del Colegio de Comisarios.

El Colegio de Comisarios deberán ajustarse a los reglamentos aplicables y en la medida de 
lo posible tras consulta con la dirección de la organización o Dirección de carrera.

Los problemas de organización puramente materiales serán resueltos por la Dirección de 
Carrera (Organizador) respetando todos los reglamentos aplicables y después de realizar la 
consulta al Colegio de Comisarios.

Puestos primeros auxilio y Hospital

En la línea de salida / meta estarán dos ambulancias, así como el puesto de primeros 
auxilios con presencia de al menos un médico  y personal sanitario. 

Los Hospitales a los que serán trasladados los participantes accidentados serán los 
siguientes:

Hospital Concheiro Vigo Avenida de Madrid, 4  C.P:36204 Vigo 
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Plano del Circuito.

El circuito tendrá una distancia de 2600 metros.

Habrá un puesto de BOXES con entrada doble y con mangueras para el lavado.

PLANO DEL CIRCUITO
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El acceso al BOXES será únicamente al personal insvrito y habilitado con licencia 

federativa previamente para ello.

Habrá dos obstáculos artificiales:

 Escaleras 
 Obstáculos tipo Tablón (Dos unidades)

La zona de salida y meta es asfaltada.

En la salida se habilitará una zona para la PRE-SALIDA.

La oficina permanente estará ubicada en la línea de Meta.Carpas Organizacion.

Zona de equipos

La zona de equipos estará reservada únicamente para los equipos participantes.

Solo será permitido un vehículo por equipo y un máximo de dos carpas.

Esta zona solo estará disponible desde el día 10 de Diciembre a las 10:30h hasta ese 
mismo día a las 20:00h.

No esta permitido montar carpas fuera de la zona/zonas habilitadas para los equipos.

Agradeceremos que se respeten las normas covid vigentes.

Disfrutemos de los que nos une, ayudarnos a llevar el ciclismo Gallego al lugar que le 
corresponde.
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Gracias a nuestros patrocinadores colaboradores por hacer realidad esta prueba.

   


