
IV DUATLÓN CROSS VILA CELANOVA 

 

Sábado 30 de JULIO 2016. 

 

PLAZA MAYOR CELANOVA 

 

REGLAMENTO 

 

.- ORGANIZA 

Clube Ciclista NSB Celanova 

Correo-e: nsbcelanova@gmail.com 

Persona de contacto: José María Nóvoa (Chema) 

Tlf: 619 81 85 19 

 

 

.- COLABORAN 

Concello de Celanova 

Mancomunidad Terras de Celanova 

Policía Local 

Protección Civil 

Voluntarios  

 

.-PATROCINAN 

Por determinar empresas locales y establecimientos comerciales y de hostelería 

 

.- CATEGORÍAS Y PRUEBA (Carrera a pie – Bicicleta – Carrera a pie ) 

Categorías:  

INDIVIDUAL: la misma persona inscrita realizará los tres sectores (Carrera + Bicicleta 

montaña + Carrera) 

PAREJAS: un componente de la misma hará el recorrido de carrera a pie, y dará el 

relevo a su compañero ciclista en la zona de transición; luego el ciclista dará el relevo a 

su compañero corredor también en la zona de transición. 

 

.- FECHAS Y HORARIOS 

Sábado 30  de julio 2016 

Recogida dorsales sábado 30 a partir 17:00 h 

Salida aproximada prueba carrera  1º sector a pie 19:00 h 

Salida 2º sector en bicicleta montaña según llegada individuales y relevo parejas 

Salida 3º sector a pie según llegada ciclistas y relevo. 

Lugar salida-zona transición- meta Plaza Mayor Celanova 

 

.- INSCRIPCIÓN 

WWW.GALITIMING.COM 

En No Solo Bicis, C/Encarnación 3 Bajo Celanova (OU) 

Precio inscripción: INDIVIDUAL 5 € 

          PAREJAS      10 €  

Inscripciones hasta 28/07/16  23:59 h. 

 

 

 

 

 

mailto:nsbcelanova@gmail.com
http://www.galitiming.com/


.- PREMIOS 

Trofeos para los tres primeros clasificados/as de cada categoría. INDIVIDUAL  y 

PAREJAS 

Podrán otorgarse otros trofeos honoríficos o de mérito según asistencia (Parejas Mixtas, 

Féminas, mayor, joven, locales, etc) 

 

.- NORMAS DE LA PRUEBA 

 

La prueba consistirá en ambas categorías, individual y parejas,  en carrera a pie de 

aproximadamente 7,5 Km en el primer sector por circuito urbano (3 vueltas a circuito de 

2,5 km), y después de realizar transición, un recorrido en  bicicleta de montaña de 

aproximadamente 20 km por caminos, senderos y pistas de alrededores de Celanova (1 

vuelta), para finalizar con carrera a pie de 4 Km aproximadamente, por circuito urbano 

(2 vueltas a circuito de 2 km). La salida, la zona de transición y la llegada a meta serán 

en Plaza Mayor Celanova 

 

En la zona de transición en la Plaza Mayor se encontrarán estacionadas las bicicletas y 

el material de cada participante 

   

Queda prohibido montar en bicicleta en la zona de transición, tanto a la entrada como a 

la salida debiendo recorrer la misma a pie, desde y hasta los lugares establecidos y 

señalizados al efecto. La no observancia de esta norma puede dar lugar a 

descalificaciones. 

 

Es obligatorio el uso del casco durante la prueba de bicicleta, y está prohibido llevarlo 

puesto durante la carrera a pie. Es obligatorio también llevar en lugar visible el dorsal de 

corredor y el de bicicleta para la correcta identificación del  participante/s. El dorsal es 

intransferible y nominal. En caso de un participante dispute la prueba con dorsal ajeno 

será automáticamente descalificado y en caso de accidente la Compañía aseguradora no 

se hará cargo de los gastos inherentes ni a las indemnizaciones a que pudiese tener 

derecho. 

 

No se permite el uso de ninguna ayuda externa durante el recorrido, debiendo ser los 

participantes autosuficientes en caso de avería, con la excepción de los avituallamientos 

establecidos por la organización o en caso de accidente grave, en cuyo caso será 

evacuado con los medios apropiados disponibles y ambulancia hasta centro médico 

concertado. 

 

No se permite el uso de bicicletas eléctricas o con sistema de asistencia al pedaleo, o 

con cualquier otro que signifique una ayuda o ventaja sobre los demás participantes, 

debiendo estar propulsada únicamente con la fuerza física del participante. 

 

Habrá zona de avituallamiento sólido / líquido en la zona de paso por salida-zona 

transición- llegada meta y avituallamiento líquido al final de la subida del sector de 

bicicleta. 

 

 

La prueba estará cronometrada mediante CHIP electrónico que el atleta/s recogerá el 

mismo día de la prueba junto con el dorsal/es desde las 17:00 h hasta las18:45 h, antes 

del comienzo de la prueba en la zona habilitada a tal fin en la Plaza Mayor de Celanova. 

IMPORTANTE: En el caso de los que participen en la modalidad de parejas, deberán 

entregar el CHIP electrónico a su compañero en la zona de transición en cada relevo. 



Estará abierto el Pabellón deportivo de as Trigueirizas  en la parte posterior del 

Monasterio (Avda San Rosendo) para duchas y vestuarios y en su exterior se habilitará 

una zona para lavado de bicis por si fuera necesario. 

 

No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido ni el mismo día de la prueba. 

Obligatorio presentar DNI para retirada de dorsales. La Organización no se 

responsabiliza de los errores cometidos por los participantes en la cumplimentación de 

la ficha de inscripción. No podrán participar menores de 16 años en la prueba.  

 

Las prueba se señalizará adecuadamente para que los participantes puedan seguir el 

itinerario previsto sin extraviarse. Habrá zonas del recorrido que no estarán cerradas al 

tráfico y circulación de terceros, si bien todas las zonas peligrosas e intersecciones 

estarán vigiladas y reguladas por personal de la organización o voluntarios, se deben 

extremar las precauciones en sus inmediaciones para evitar sufrir un accidente. 

 

La entrega de trofeos para todas las categorías se celebrará hacia las 22:00 h. en la Plaza 

Mayor de Celanova. La NO presencia en el acto de entrega de Trofeos se entenderá 

como la renuncia a los trofeos y toda delegación en otra persona por parte de los 

ganadores deberá ser conocida y autorizada por la Organización, como mínimo media 

hora antes de dicha entrega. 

 

Todos los participantes quedan cubiertos con un seguro de accidentes y otro de R.C que 

corre a cargo del Organizador. La participación en la prueba supone la renuncia a 

cualquier acción penal o civil contra la Organización y sus colaboradores, derivado de 

los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la 

misma o como consecuencia de esta. Los participantes declaran estar en buena forma 

física y haber comprobado su estado de salud por medios autorizados, dando también 

permiso a la organización para hacer uso publicitario de su presencia en la competición 

siempre que sea con fines legítimos. Todos los inscritos, por el hecho de tomar la salida, 

aceptan el presente reglamento y en caso de duda prevalecerá el criterio de la 

organización. Con el fin de facilitar información sobre posibles dudas, todo el que lo 

desee puede ponerse en contacto con la Organización donde será atendido. 

 


