


 ENTIDAD ORGANIZADORA

 La entidad denominada CLUB CICLISTA CAMBRE, en Rúa Río Sil, 3, 15660 Cambre,
A Coruña , teléfono 606 36 45 17  – E-mail: clubciclistacambre@hotmail.com, con la
debida  autorización  de  la  Federación  Gallega  de  Ciclismo  (FGC),  y  de  la  Real
Federación  Española  de  Ciclismo  (RFEC),  organiza  la  prueba  “XX  GP  XCO
CONCELLO DE CAMBRE”, a celebrarse en fecha de 29 de Mayo de 2021.

 Esta  prueba pertenece a la  categoria  H.1A , y  está  regida  por  lo  dispuesto  en el
reglamento de la FGC. La prueba atribuye puntos para  el Ranking de la Copa de
Galicia XCO 2021. 

CONTACTO ORGANIZACIÓN

 CLUB CICLISTA CAMBRE–RENAULT CAEIRO:  Rúa Río Sil,  3,  15660 Cambre,  A
Coruña 

 ALVARO ANTONIO REY PASANDIN: 619097088

 LUZ MARÍA IGLESIAS MOSQUERA: 606426508

 JUAN CARLOS CANDAL DE LA CRUZ : 646033216

 Email: clubciclistacambre@hotmail.com

 Web:www.cccambre.es

 Facebook: www.facebook.com/CCCambreCaeiro/

 Twitter: https://twitter.com/cambre_caeiro/ 

 Instagram: www.instagram.com/c.c.cambre 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

 DIRECTOR DE LA PRUEBA: DANIEL BOCIJA LÓPEZ TLF. 699386433

 RESAPONSABLE  DE  LA  GESTIÓN  DEL  PROTOCOLO  POR  PARTE  DE  LA
ORGANIZACIÓN: LUZ MARIA IGLESIAS MOSQUERA TLF. 606426508



LOCALIZACIÓN

El circuito sita en el Monte da Rega, Cambre. El acceso al circuito, al igual que la Salida y la 
Meta del Circuito, se encuentran a lo largo de la Calle Lendoiro.

Junto a la Oficina Técnica se encuentra la Escuela de Tenis Marineda con servicio de 
cafetería propio: Telf :981 65 37 04 



DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

 Distancia: 4.600 metros 

 Perfil: Duro  

 Dificultad Técnica: Alta

ACCESOS AL CIRCUITO

• Acceso para vehículos de equipos
1. En  la  salida  7,  tome  la  entrada  de  la

derecha de Carretera A Coruña-Tui  hacia
Aeropuerto  /  O Burgo  /  O Temple  /  San
Pedro de Nos

2. Abandone la rotonda en la  3.ª salida por
Carretera A Coruña-Tui 

3. En la rotonda, tome la 2.ª salida por Calle
Temple / AC-1706

4. Gire a la izquierda por Calle de Lendoiro

5. Paso del Control de acceso para equipos

6. Una  vez  pasado  el  control  de  acceso
encontrara  un  aparcamiento  exclusivo
para equipos y la zona de carpas

7. 3m  de  separación obligatoria  entre
vehículos y carpas



• Acceso para vehículos particulares

1. En la salida 7, tome la entrada de la 
derecha de Carretera A Coruña-Tui 
hacia Aeropuerto / O Burgo / O 
Temple / San Pedro de Nos

2. Abandone la rotonda en la 3.ª salida 
por Carretera A Coruña-Tui / Estrada 
A Coruña-Tui

3. En la rotonda, tome la 2.ª salida por 
Calle Temple / AC-1706

4. A la altura del hotel A Marisqueira, 
gire a la izquierda por Calle de la 
Barcala

5. Gire  a  la  derecha  por  Calle  de
Lendoiro

6. Estacione  el  vehículo  en  la  zona  y
pase  el  control  de  acceso  como
peatón

                                                                                             

PARTICIPACIÓN

 La prueba está abierta para las categorías de: 

 ELITE-SUB23 masculino y femenino (INSCRIPCIÓN DE 10€)

 MASTER 30/40/50/60 masculino y femenino (INSCRIPCIÓN DE 10€) 

 JUNIOR masculino y femenino 

 CADETE masculino y femenino 

 La  preinscripción  de  corredores,  técnicos,  auxiliares  y  acompañantes  será
obligatoria, desde el 21/05/2021 hasta el 26/11/2021. 

IMPORTANTE:

 Solo podrán inscribirse como técnico aquellas personas que cuenten con licencia
técnica (director, monitor, mecánico...) activa en 2021, no permitiendo el acceso al
circuito de ninguna persona que previamente no esté inscrita .

 Solo podrán inscribirse como auxiliar aquellas personas que cuenten con licencia
activa en 2021,  con un máximo de dos por equipo siempre y cuando dicho
equipo  no cuente  con  técnicos inscritos  para  la  prueba; no  permitiendo el
acceso al circuito de ninguna persona que previamente no esté inscrita .



 Solo se permite 1 único acompañante por corredor, no permitiendo el acceso al
circuito de ninguna persona que previamente no esté inscrita . 

 Las prescripciones se realizaran mediante:

 Los corredores: Plataforma de la FGC. 

 Los técnicos: Plataforma de la FGC.

 Los auxiliares: Formulario Auxiliares.

 Los acompañantes: Formulario Acompañantes.

 Reserva de Equipos, Carpas y Vehículos, 2 carpas y 1 vehículo como máximo
por equipo: Formulario Vehículos y Carpas. 

 El recinto contara con dos entradas con sendos controles, uno para quien se desplace
en  VEHÍCULOS  de EQUIPOS y  otro  para  quien  lo  haga  en  vehículos
PARTICULARES, en los cuales se procesara a :

 Toma de temperatura

 Desinfección de manos

 Entrega de acreditaciones de manera individual, personal e intransferible 

 La oficina permanente de la prueba estará instalada en las proximidades de la escuela
de Tenis Marineda, a la cual debe acudir un UNICO REPRESENTANTE POR EQUIPO
para realizar los tramites de:

 Confirmación de inscripción

 Comprobación de los certificados médicos por parte del personal de la FGC 

 Abono de las inscripciones

 Entrega de dorsales, si procede  

 No habrá reunión de directores deportivos. (todo cambio se informará por megafonía)

ASISTENCIA Y AVITUALLAMIENTO

 A 100m de la salida, a lo largo del recorrido, se instalará la ZONA TECNICA , para el
avituallamiento y asistencia de los corredores en carrera. En este lugar solo podrán
situarse el personal acreditado por la Organización para ello y en todo momento debe
utilizarse mascarilla, respetar la distancia de 1'5m y evitar la formación de grupos.  

 En el recinto de la prueba no habrá área de limpieza para bicicletas, ni duchas. 

https://fgalegaciclismo.es/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/18586-XX-GRAN-PREMIO-CONCELLO-DE-CAMBRE-BTT
https://fgalegaciclismo.es/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/18586-XX-GRAN-PREMIO-CONCELLO-DE-CAMBRE-BTT
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJJc9QtUNzNTUFg3NFA5N1JUQzkxVjZVUlc4VTRBNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJJc9QtUREFaRDlVWTlCVk1QOU0zTjRWWjRBREVVOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJJc9QtUN04wMU4yQUpCSFBVUTdUSTZXM1RRUElIQi4u


HORARIOS

 14:30 a 17:30 - Apertura Oficina Técnica 

 14:45 a 15:45 - entrenamientos libres con mascarilla (todas las categorías)

 16:00 -  1ª MANGA:  Competición Cadetes,  Master 40 e Master  50/60.  Retirada de
mascarilla 15s antes de la salida 

 16:00 - Salida Cadetes 

 16:02 - Salida Máster 40 

 16:04 - Salida Máster 50/60 

 Entrega de trofeos al  finalizar  la  manga y desalojo  del  recinto  deportivo  de los
corredores de la primera manga

 17:15 a 17:45 entrenamientos libres con mascarilla corredores 2ª manga

 18:00  -  2ª  MANGA: Competición  Élite/Sub23,  Junior  e  Máster  30  masculino  e
Élite/Sub23, Junior, Máster y Cadete femenino. Retirada de mascarilla 15s antes de la
salida 

 18:00 - Salida Élite/Sub23 

 18:02 - Salida Junior 

 18:04 - Salida Máster 30 

 18:05 - Salida Élite/Sub23, Junior, Máster femenino 

 18:06 - Salida Cadete femenino 

 Entrega de  trofeos inmediata  al  finalizar  la  manga  y  desalojo  total  del  recinto
deportivo

 20:30h FIN DE LA PRUEBA 

PROTOCOLO DE PODIUM 

La entrega  de  trofeos  se  realizara  al  terminar  cada  manga.  Inmediatamente  después  de
finalizar una categoría su respectiva prueba se deberán presentarse en el pódium, 1º, 2º y 3º
clasificado. 

Se permitirá el acceso de un responsable del club para acompañar a los corredores.

Se deberán respetar las siguientes indicaciones:

 Uso de mascarilla 

 Respetar la distancia de seguridad de 1'5m en todo momento.



 Non se podrá retirar la mascarilla en ningún momento. 

 La foto final que tendrá lugar sera con mascarilla y distancia de seguridad de 1,5m. 

Durante la entrega de trofeos:

 Estarán a disposición de los involucrados puntos de limpieza y desinfección de manos. 

 Se  habilitaran  zonas  de  podio  con  espacios  diferenciados  para  corredores,
organización y autoridades. 

 Los trofeos y el maillot de líder se dejaran en la mesa de premios para que el corredor
correspondiente lo recoja directamente, evitando cualquiera tipo de contacto. 

RESUMEN Y NORMAS DE LA PRUEBA 

 El evento NO cuenta con público, solo accederán al circuito las personas que formen
parte da prueba, (staff,  organización, técnicos, auxiliares, participantes y medios de
comunicación), todas las personas que accedan al recinto de la competición tendrán
que estar previamente registradas online. 

 ACCESO A LA CARRERA:  en  el  cual  habrá,  control  de temperatura  y  control  de
acceso,  solo  podrán  acceder  las  personas  preinscritas.  En  dicho  control,  la
Organización le hará  entrega de la pulsera que se tendrá que poner inmediatamente
antes del acceso, según su color les permitirá el acceso a diferentes zonas del circuito.

◦ El acceso a la carrera permanecerá cerrado durante los 30 min previos a la
salida  de  cada  manga  y  se  procederá  a  su  reapertura  una  vez  realizadas
estas.

 CORREDORES:  deberá estar preinscrito 72 horas antes de la prueba (26/05/2021), a
través de la pagina de Federación Galega de Ciclismo.

◦ Los corredores  deberán permanece en la zona acotada para su equipo en la Zona
Equipos, y solo abandonarla para entrar al circuito para los entrenamientos y la
competición en su manga correspondiente.

◦ Los corredores que finalicen su manga deberán abandonar el recinto como más
tardar 1h después, si no fuera posible porque su equipo aún debe disputar más
mangas,  deberán  permanecer  en  la  zona  acotada  para  su  equipo  en  la  Zona
Equipos. 

 TÉCNICOS  :  deberá estar  preinscrito 72 horas antes de la prueba (26/05/2021),  a
través de la pagina de Federación Galega de Ciclismo.

 AUXILIARES  : deberá estar preinscrito 72 horas antes de la prueba (26/05/2021), a
través del formulario puesto a disposición por la Organización.

◦ Si un equipo no cuenta con ningún técnico inscrito podrá inscribir un máximo de

https://fgalegaciclismo.es/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/18586-XX-GRAN-PREMIO-CONCELLO-DE-CAMBRE-BTT
https://fgalegaciclismo.es/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/18586-XX-GRAN-PREMIO-CONCELLO-DE-CAMBRE-BTT
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJJc9QtUN04wMU4yQUpCSFBVUTdUSTZXM1RRUElIQi4u


dos auxiliares. En caso de contar con un técnico inscrito solo podrá solicitar un
auxiliar.  De la misma forma, si  presenta dos o más técnicos inscritos no podrá
inscribir ningún auxiliar.  

◦ Los auxiliares deberán contar con licencia federativa y estar autorizados por su club
correspondiente. Dicha autorización se deberá enviar a Organizador via e-mail.

◦ Toda  inscripción  de  auxiliares  serán  revisadas  por  el  club  organizador  y  la
federación, pudiendo ser rechazadas por el no cumplimiento de las normas.

◦ Los técnicos y auxiliares (con licencia federativa)  deberán permanecer en la zona
acotada para su equipo en la Zona Equipos, y podrán estar en la Zona de salida en
los instantes previos a la salida y Zona técnica durante el transcurso de la manga
en la que brinden asistencia. 

 UNICO ACOMPAÑANTE POR CORREDOR: deberá estar preinscrito 72 horas antes
de  la  prueba.  (26/05/2021),  a  través  del  formulario puesto  a  disposición  por  la
Organización.

◦ Los acompañantes  (sin licencia federativa) solo podrán estar en la zona acotada
para su equipo en la Zona Equipos y Zona Salida en los instantes previos a la
salida del corredor al cual acompañan. 

◦ Toda  inscripción  de  acompañantes  serán  revisadas  por  el  club  organizador
pudiendo ser rechazadas por el no cumplimiento de las normas.

 CORREDORES Y TECNICOS OBLIGATORIEDAD DE RELLENO DE FORMULARIO
COVID FACILITADO POR LA FGC A TRAVES DE LA ZONA PRIVADA.

 AUXILIARES  Y  ACOMPAÑANTES tienen  a  su  disposición  el  cuestionario  de
trazabilidad de carácter obligatorio en su correspondiente formulario

  ZONA EQUIPOS: la zona de cada equipo estará delimitada por la organización, se
permitirá  el  montaje  de  dos  carpas,  respetando  en  todo  momento  la  distancia  de
seguridad de 3m entre las zonas de los distintos equipos.

◦ PROHIBIDO MONTAJE DE CARPAS FUERA DE LA ZONA EQUIPOS.

◦ PROHIBIDO  EL  MONTAJE  DE  CARPAS  EN  EL  APARCAMIENTO  PARA
PARTICULARES  

◦ PROHIBIDO EL MONTAJE DE RODILLOS FUERA DE LA ZONA EQUIPOS

◦ PROHIBIDO ESTACIONAR VEHICULOS SOBRE LA ZONA EQUIPOS.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJJc9QtUREFaRDlVWTlCVk1QOU0zTjRWWjRBREVVOC4u


HOSPITAL Y PRIMEROS AUXILIOS 

 A pie de la línea de meta estará situado la ambulancia y un puesto de primeros auxilios
dotado con médico y personal habilitado. 

 El Hospital al que serán trasladados los ciclistas accidentados será el siguiente: 

Hospital HM Modelo, Rúa Virrey Osorio, 30, 15011 A Coruña, telf:981 57 77 17 

https://www.google.com/maps/place/Hospital+HM+Modelo/@43.3666836,-8.4186477,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x652e4bf3fd03ff1e!8m2!3d43.3666836!4d-8.4186477

