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Formato de la XC, “Carrera de Campeones” 

Ejemplo: 36 Inscritos 

1º Contrareloj a 1 vuelta para coger los tiempos. 

- Los tiempos de la contrareloj serán de vital importancia para la clasificación final y 

su orden. 

- Tiempo estimado, de 10:00h. a 10:30h. 

- Permitiremos 20 minutos de descanso para el comienzo de Cuartos de Final en sus 

respectivos cuadros 

- Se colgarán los respectivos tiempos de la contrareloj a la vista. 

- Los 16 primeros de la contrareloj pasan a cuartos de final del cuadro de Campeones 

- Los 20 restantes pasan al cuadro de consolación. 

- Comenzará el cuadro de Campeones hasta llegar a la final 

- Le seguirá el cuadro de consolación con sus vueltas hasta llegar a la final 

- Primero Final de Consolación 

- Por Último Final de Campeones 

Nota: 

Los cuadros eliminatorios, registran tiempos por lo que  los que tengan mejor tiempos, 

se irán enfrentando en grupos con los que consigan los tiempos más bajos. Pasan los 

dos primeros y eliminan los dos segundos. 

Tras reunión con los árbitros se repartirán el número de vueltas de la siguiente manera, 

como aparece en los cuadros. 

Los cuatro de cada eliminatoria, saldrán y llegarán por el mismo carril, siendo el de 

mejor tiempo de la crono el que elige la posición de salida. 

El pódium final será de cuatro + femenina 
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2º Cuadro de Campeones 16 corredores 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3º Cuadro de Consolación 16 corredores 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTOS DE FINAL 

5 VUELTAS 
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Programa e Itinerario: 

 SÁBADO 18 DE DICIEMBRE 

A  16:00h. 
 

Apertura del Circuito. (Entrenamientos libres) 

A  18:00h. Fin de Entrenamientos Libres. 

De 17:00h. a 18:00h. Entrega de Dorsales Previos a los Asistentes 

A 18:00h. Briefing, Dudas y Cconsultas los asistentes de La Prueba 

A 18:00h. 
 

Ubicación de los Box de Equipos, (su zona de calentamiento)  

A 18:30h. 
 

Cierre del Circuito 

 

 DOMINGO 19 DE DICIEMBRE 

A  07:30h 
 

APERTURA DEL CIRCUITO. (Montaje del Box y Zona de 
Calentamiento) 

De 08:00h a 09:00h. Recogida Dorsal. 

De 08:30h a 09:30h. Vueltas de Reconocimiento de los corredores. 

De  09:30h a 09:45h. Cámara de llamada para el Chek-in de los corredores. 

A 09:50h. Indicaciones de la Organización y de los Jueces de la Carrera 
de Campeones. (Llamadas de tres en tres para la contrareloj) 

A 10:00h. 
 

Salida de La Contrareloj. 

A 10:40h. 
 

Salida de Los Grupos formados 

A 11:40h. Salida Cuadro de Consolación. 

A 12:40h. Salida Cuadro de Campeones. 

A 13:40h. Semifinales Cuadro de Consolación. 

A 13:45h. Semifinales Cuadro de Campeones. 

A 14:35h. Final de Consolación 

A 15:30h. Final de Campeones 

A 16:00h. Ceremonia de Premios 

DJ´S  Amenizando La Prueba y Sonido 
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS EN LAS RONDAS: 

 De 10:00h. a 10:30h. Contrareloj Individual. 

 De 10:50h. a 12:10h. Cuartos de Final Cuadro de Campeones 

 De 12:20h. a 13:00h. Semifinales Cuadro de Campeones 

 De 13:10h. a 13:55h. Cuartos de final de Consolación 

 De 14:10h. a 14:35h. Semifinales de Consoación 

 De 14:45h. a 15:00h. Final de Consolación 

 De 15:10h. a 15:30h. Final de Campeones 

 

Zonas del Circuito El Calcario: 
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SERVICIOS INSTALACIONES: 

 BOX de equipos 

 Carpas por equipos 

 Rocódromo de calentamiento 

 Bicicletas estáticas por turnos de entrada para calentar 

 Zona de lavado de bicicletas 

 Aseos 

 Toma de temperatura al entrar en el recinto 

 Gel hidro alcohólico de manos 

 Desinfectante en las zonas comunes para después de su uso 

 

SERVICIOS ORGANIZACIÓN: 

 Asistente de toma de control de temperatura a la entrada del recinto. (Deberán estar  

inscritos para poder entrar) 

 Asistente de manipulación de clasificaciones expuestas en la zona de calentamiento y 

cámara de llamada para la salida. 

 Personal sanitario con ambulancias 

 Personal de seguridad, (AEA) vigilando que se cumplen las normas y pendiente de la 

carrera. 

 Speaker de la carrera. 

 Música ambiente y DJ´S animación. 

 

Protocolo COVID/19 Asistentes al Evento: 

Normas a seguir destacadas. 

  Obligatorio estar inscrito y pasar por el control de entrada donde se le registrara su 

presencia y la toma de temperatura 

 Obligatorio para los participantes rellenar el formulario COVID de responsabilidad a la 

hora de su inscripción 

 Obligatorio en todo momento el uso de mascarilla, (En su buen uso) dentro del recinto, 

sólo permitiendo su retirada a la parte de atrás de su maillot o protector en todo 

momento encima nuestra, un minuto antes de la salida de la carrera o en las zonas de 

calentamiento siempre respetando los dos metros de distancia con cualquier usuario. 

 Desinfectar individualmente todas las zonas comunes que compartamos con los 

desinfectantes que pondrá la organización a su disposición. 

 Ser conscientes en todo momento de la gravedad de la situación pandémica y no acudir 

en caso de dudas y dentro del recinto mantener las distancias de seguridad incluso para 

hablar. 

 Las personas que no hayan rellenado el formulario COVID, deberán de dejar constancia 

y registrarse a la entrada, incluyendo a personal de organización, sanitarios y seguridad. 
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NOTA 

Debido a la crisis sanitaria del momento, desde la organización hemos decidido optar  a 

no disponer de avituallamiento en su uso de zonas comunes, por lo que cada 

participante, deberá disponer de su propio avituallamiento y de su auto hidratación en su 

zona de box de equipo individualmente. 

Si finalmente la organización decide entregar los premios en el acto, cada participante 

deberá coger el suyo en la mesa, colocárselo y subirse a su espacio del pódium para la 

foto pertinente, manteniendo siempre el espacio de dos metros y con la mascarilla 

obligatoria. 

 

Derechos del Corredor: 

 El corredor tiene derecho a: Participar en la carrera previa inscripción, aceptando bajo 

su responsabilidad y con conocimientos del reglamento, aceptando sus condiciones. 

 El corredor tiene derecho a: Asistencia sanitaria durante la prueba 

 El corredor tiene derecho a: Cronometraje de la Carrera y Clasificaciones 

 El corredor tiene derecho a: Seguridad y organización que vele por que se cumplan las 

normas sanitarias del momento. 

 El corredor tiene derecho a: Un plan de seguridad y contingencia COVID 

 El corredor tiene derecho a: Una premiación de la prueba y obsequio de participación 

 El corredor tiene derecho a: Seguro federado y seguro de accidente de 1 día 

 El corredor tiene derecho a: Box de Equipo y Zona de Calentamiento 

 

Deberes del Corredor: 

 El corredor debe: Inscripción previa para participar en el Evento 

 El corredor debe: Tener conocimiento del reglamento y del programa del evento 

 El corredor debe: Tener claro cual son las normas sanitarias del momento 

 El corredor debe: Cumplir con lo establecido 

 El corredor debe: Uso obligatorio de la mascarilla y desinfectar las zonas comunes que 

usen. 

 

 

 

 

 

 


