
Reino de los mallos bike

COPA DE ARAGÓN XCO

Fecha:
Domingo 19 de febrero

Lugar:
Plaza Ramon y Cajal de Ayerbe
Circuito XCO Refollao de Ayerbe

• Inscripciones:

www.aragonciclismo.com

• De 9:00 a 14:00

Todas las categorias

I XCODE AYERBE

REFOLLAO
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PROMUEVE:

COLABORA:



GUÍA TÉCNICA CARRERA I XCO REFOLLAO DE AYERBE 

1 . CÓMO LLEGAR 

Desde Zaragoza-Huesca es acceso se realiza por la carretera autonómica A-132 

2. LOCALIZACION DEL PARKING Y DEL PABELLON POLIDEPORTIVO:

Tras cruzar las vías del tren y al llegar al cruce con el cuartel de la guardia civil, se recomienda 

girar a la derecha en dirección a Loarre, y al llegar al primer cruce , sobre el viaducto de la via 

del tren, girar a la izquierda para llegar al parking público que se va a habilitar junto al pabellón 

polideportivo Everest. Se trata de un parking de tierra. 

 C/ Ramona Cinto

 https://goo.gl/maps/V2wpMZBpwTspcRRCA

Si te pasas el cruce de la guardia civil, existe otro acceso, tras pasar la gasolinera, tomar la 

primera calle a mano izquierda ( C/ Progreso) y al final de la calle, girar a la derecha y en 

seguida se llega al parking 

3. LOCALIZACION DE ZONA PADDOCK Y ZONA DE SALIDA Y META

En la Plaza Ramón y Cajal de Ayerbe se localiza tanto la zona paddock para equipos como la 

zona de salida y llegada de todas las categorías 

Mucha precaución, porque la Plaza es atravesada por la carretera A-132 y el tráfico no está 

cortado.   

Para cruzar a la zona de salida y meta desde la zona paddock, se tendrá que realizar por los 

pasos de cebra existentes, donde habrá voluntarios de la organización, para facilitar con 

seguridad el paso de ciclistas y acompañantes a ambos lados. 

No se puede permanecer en la calzada de la A-132 bajo ningún concepto. 

Para llegar a la zona paddock desde el parking se toma la c/ Ramona Cinto en dirección este y 

antes de cruzar la carretera, se gira a la izquierda y se cruza bajo un paso soterrado en el 

Palacio de los Marqueses de Jordán de Urries a la zona paddock 

Los equipos interesados en montar carpa en la zona paddock, rogamos mandéis un correo a 

ccreinodelosmallos@gmail.com para decirnos carpas a instalar y organizar el espacio. El 

horario de montaje de paddock, será el domingo de 7:30 a 9:00 horas 

En la zona paddock, se realizará la entrega de premios. 
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A continuación se adjunta mapa con la localizacion de parking, paddoch y salida-meta 

 

4.  SEGURIDAD DURANTE LA PRUEBA 

Habrá dos ambulancias medicalizadas.  Una estará ubicada en la Plaza Ramón y Cajal en la 

zona de salida y meta y otra próxima a la zona de boxes en la Avda. Ejea de los Caballeros, en 

la carretera A-125 justo a la salida de Ayerbe. 

En caso de accidente de algún corredor en la zona del circuito, avisar a alguno de los 

voluntarios que estarán repartidos por el circuito, y estos activarán el protocolo de evacuación 

con los servicios médicos. 

El teléfono del director de carrera en caso de accidente es el 638224760 (Javier)  y del 

responsable de seguridad 626953492.  

Se recomienda guardar estos dos números y utilizar sólo en caso de accidente. 

Si un corredor/ a estuviera inconsciente en el circuito el siguiente corredor al pasar por su 

posición deberá obligatoriamente detenerse, proteger al herido evitando el paso de 

corredores por su posición y deberá avisar al voluntario más próximo, para que avise a 

dirección de carrera o responsable de seguridad. 

 

5. OFICINA DE CARRERA 

La oficina de carrera estará montada junto al arco de salida y de llegada en la Plaza Ramón y 

Cajal de Ayerbe. 

En el horario será a partir de las 7:30 y  se podrá realizar la recogida de dorsales y chips de 

cronometraje, que serán entregados por responsables de la Federación Aragonesa de Ciclismo. 

Cada categoría podrá recoger las placas, dorsales y chip´s, hasta 15’ antes de la salida de la 

manga que corresponda según categorías. En el caso de todas las categorías de ciclismo de 

Escuelas, se podrán recoger hasta las 12’00 am. 

Estos dorsales serán utilizados para el resto de las pruebas de la Copa Aragonesa de XCO. 

 

6. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones a la prueba I XCO Refollao de Ayerbe se realizarán  en la web 

www.aragonciclismo.com  seleccionando en el calendario la prueba. 

El coste de la prueba es de 15 euros para federados. 27 euros no federados 

Se puede realizar la inscripción a la comida con un coste adicional de 10 euros 
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7. ZONA  DE ASISTENCIA 

Se habilitará una zona de asistencia en el circuito para todas las categorías entre Infantil y M-

60.  

No habrá zona de asistencia en los circuitos de alevines, principiantes y promesas. 

La zona de asistencia estará delimitada por cinta y a la que sólo podrán acceder los técnicos 

habilitados y previamente inscritos. 

 

 

 

El acceso a dicha zona, se realiza a pie. Son 5 minutos andando desde la Avda.  Ejea de los 

Caballeros, en la salida de Ayebe por la A-125  

Se puede aparcar el coche en línea en la margen izquierda de la carretera y realizar desde allí 

el acceso a pie. Se prohíbe el acceso en coche a la zona de asistencia. 

A continuación se adjunta croquis de cómo acceder a la zona de asistencia 
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8. ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios de todas las categorías se realizará a partir de la 13:30 en el escenario 

habilitado junto a la zona paddock y una vez que haya terminado la prueba de promesas. 

9. SERVICIOS DE LA PRUEBA

Habrá servicios de ducha y W.C. en el interior del pabellón polideportivo Everest, desde las 

8:00 a las 15:00 horas. 

También habrá  un panel de reparación de bicicletas con pequeñas herramientas y bomba de 

hinchar junto al acceso sur del Pabellon Everest. El lavado de bicicletas se podrá hacer en estacion 
de lavado de Gasolinera Laboil de Ayerbe. Este coste es por cuenta del participante.

Habrá comida popular de la prueba a partir de las 14:00 horas en el interior del Pabellón 

polideportivo Everest 

La comida constará de una ración de fidegua + vino Edra o bebida-refresco-1 porción de torta 

de refollao de Panaderia Ascaso 

El coste de la comida es de 10 euros. 

Los participantes a la prueba, si están interesados en la comida popular, deberán hacerlo 

cuando realicen la inscripción y realizando el abono de los 10 euros 
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Para acompañantes o participantes que no hayan registrado que quieren comer cuando 

realizaron la inscripción, podrán acceder a la comida si envían un email al correo 

ayerbe@ayerbe.es  indicando nombre y apellidos del comensal. 

El pago de la comida se realizará justo en el momento de la comida en el pabellón 

polideportivo, antes de retirar la ración de comida, que será servida por personal de la 

organización del evento 

En el interior del pabellón se instalará mesas y bancos para los comensales. 

Se advierte que para el día 18 de Febrero, solo habrá un restaurante abierto, ya que los otros 

3 estarán cerrados por vacaciones. 

En la Plaza Ramón y Cajal de Ayerbe, hay dos bares donde podrán realizar consumiciones por 

cuenta de los asistentes. 

10. PROGRAMA DE CARRERA

El programa de carrera para el día 19 de Febrero es el siguiente 

7:30-
9:00 

Recogida de dorsales y montaje de zona paddock 

9:30 Salida Máster 40 y Junior 3 vueltas 15,9 km 

9:35 Salida Máster 50-60, Cadetes (masculino  y 
femenino)

2 vueltas 10,8 km 

10:45 Salida Élite, Sub-23, Junior y Máster 30 (Masc) 4 vueltas 21 km 

10:46 Salida Féminas  3 vueltas 15,9 km 

12:15 Salida Infantiles 1 vuelta 5,7  km 

12:45 Salida Alevines 2 vueltas 2,4  km 

13:00 Salida Principiantes 2 vueltas 1,4  km 

13:15 Salida Promesas 1 vuelta 0,7  km 

13:30 Entrega de trofeos en zona paddock 1 vuelta 0,7  km 

14:00 Comida en pabellón polideportivo 1 vuelta 0,7  km 



Reino de los mallos bike
PROGRAMA DE CARRERA

Fecha: Domingo 19 de febrero

Lugar: Plaza Ramon y Cajal de Ayerbe  

I XCODE AYERBE
REFOLLAO

7:30-9:00     Recogida de dorsales y montaje carpas en zona  paddock (solicitar 
permiso previamente en mail ccreinodelosmallos@gmail.com )

9:30   Salida Máster 40 y Junior 3 Vueltas -  15,9 km

9:35   Salida Máster 50-60, Cadetes (masc y fem)    2 vueltas - 10,8 km

10:45  Salida Élite, Sub-23, Máster 30         4 vueltas   -  21 km

10:46  Salida Féminas       3 vueltas - 15,9 km

12:15  Salida Infantiles 1 vuelta    -  5,7 km

12: 45  Salida Alevines    2 vueltas -  2,4 km

13:00  Salida Principiantes 2 vueltas  - 1,4 km

13:15  Salida Promesas     1 vuelta  -  0, 7 km

13:30  Entregra de trofeos en Zona Paddock

14:00  Comida en Pabellón polideportivo. 

(Obligatorio pago con inscripción. Para acompañanates avisar  antes del jueves 16 en el 
mail ayerbe@ayerbe.es. Coste: 10 euros: fidegua+vino o refresco y torta refollao de 

panadería Ascaso. A pagar en el pabellón en el momento de la comida ) 



Acceso a Ayerbe desde Zaragoza A-132Acceso a Ayerbe desde Zaragoza A-132

Parking públicoParking público

Zona de salida y meta. Todas las categoriasZona de salida y meta. Todas las categorias
               Plaza Ramón y Cajal               Plaza Ramón y Cajal

PolideportivoPolideportivo

Paddock equiposPaddock equipos

ACCESOSACCESOS
PARKINGPARKING

PADDOCKPADDOCK

SALIDASALIDA

PLANO DE ACCESOS A PARKING, PABELLÓN, ZONA PADDOCK EQUIPOS Y SALIDA-META DE CARRERA I XCO REFOLLAO DE AYERBEPLANO DE ACCESOS A PARKING, PABELLÓN, ZONA PADDOCK EQUIPOS Y SALIDA-META DE CARRERA I XCO REFOLLAO DE AYERBE



CADETE / JUNIOR / SUB 23 /ELITE / MASTER / FEMINAS (5,1 KM-220 m+)CADETE / JUNIOR / SUB 23 /ELITE / MASTER / FEMINAS (5,1 KM-220 m+)

SALIDA-METASALIDA-META

INFANTILES  (5,5 KM-220 m+)INFANTILES  (5,5 KM-220 m+)

ALEVINES (1.2  KM-25 m+)ALEVINES (1.2  KM-25 m+)

PRINCIPIANTES-PROMESAS  ( 0,7 KM -25 m +)

Start loop-tramo sólo salida 1ª vueltaStart loop-tramo sólo salida 1ª vuelta

Recorrido circuito (2ª y siguientes vueltas)Recorrido circuito (2ª y siguientes vueltas)

Boxes-AsistenciaBoxes-Asistencia

SALIDA-METASALIDA-META

SALIDA-METASALIDA-META

SALIDA-METASALIDA-META




