
❖PRESENTACIÓN
Art.-1 El club ciclista “MASTER DA LOURIÑA” con el patrocinio del “CONCELLO DO PORRIÑO” y

contratando los servicios de la empresa deportiva “MAGMA SPORTS”, tienen el placer de

presentarles el evento deportivo “XAROTOS GRAN FONDO”, el cual cuenta con las respectivas

autorizaciones y seguros pertinentes de la Federación Galega de Ciclismo.

Se trata de una prueba “CICLODEPORTIVA” en la que se entregaran distintos premios a los mejores

en cada categoría, controlando los tiempos de todos los participantes.

❖ FECHA Y HORARIOS
Art.-2 El evento “XAROTOS GRAN FONDO” se desarrollará el día 21 de agosto del 2022 con salida a

las 9:00h en el CONCELLO DE O PORRIÑO.

La recogida de dorsales podrá efectuarse en el salón de plenos del Concello de O Porriño. Tanto el

sábado día 20 de agosto de 18:00 a 21:00 como el domingo 21 de agosto de 7:00 a 8:30.

Será OBLIGATORIO estar en la salida, preparado para el evento a las 8:45 para realizar los sorteos y

regalos que concede la organización.
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❖PERFILES Y RUTÓMETROS
Art.3- Habrá 2 recorridos diferentes: “XAROTOS GRAN FONDO” y “XAROTOS MEDIO FONDO” .

Los primeros 19km y los últimos 28km de cada recorrido serán sin cronometraje.

1. “XAROTOS GRAN FONDO”

Un recorrido de 132km y 3000m de desnivel acumulado. Habrá 2 tramos cronometrados:

1-Tramo cronometrado “Gran Fondo”: desde el km 19 hasta el km 115.

2-Tramo cronometrado “Subida Xarotos”: desde el km 65 hasta el km 69.
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2. “XAROTOS   MEDIO FONDO”

Un recorrido de 76km con 1400m desnivel acumulado. Habrá un tramo cronometrado desde el

km 19 hasta el km 59.
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❖PARTICIPACIÓN.
Art.-4 La prueba está abierta a todos los interesados que tengan un mínimo de 16 años, es decir, los

nacidos en el año 2006 o anteriores.

La participación podrá realizarse de manera individual o por parejas mixtas.

Está previsto una participación mayor a 500 participantes y un máximo de 1000 inscritos.

Será obligatorio para todos los participantes poseer licencia federativa de ciclismo en vigor o

solicitar la licencia de un día que proporciona la Federación Galega de Ciclismo.

Todo participante en el momento de su inscripción manifiesta estar físicamente apto para realizar la

prueba y no tener ningún impedimento psíquico. La participación de la prueba será bajo la

responsabilidad y propio riesgo de los participantes.

Art.-5 La licencia de un día facilitada por la Federación Galega de Ciclismo conllevará un importe

adicional de 10 euros; mientras que los poseedores del carnet ciclista o de licencia expedida por la

Federación Galega de Triatlón pagarán 5 euros adicionales por el seguro de un día.

Art.-6 Para participar es OBLIGATORIO: el uso del casco, haber realizado la inscripción pertinente y

que cada bicicleta lleve la placa identificativa así como el chip de control de tiempos.

❖ INSCRIPCIONES/DEVOLUCIONES
Art.-7 Se considerarán inscritos los participantes que realicen el pago correspondiente en la web:

www.magmasports.es

El cierre de inscripciones será el 18/08/2022 a las 23:59h

Art.- 8 El precio de la inscripción varía en 3 tramos:

● Tramo 1: Hasta el 01/08/2022 con un coste de 22 euros .

● Tramo 2: Desde el 02/08/2022 hasta el 15/08/2022 con un coste de 25 euros.

● Tramo 3: Desde el 16/08/2022 hasta el 18/08/2022 con un coste de 30 euros.

*Este tramo podrá alargarse hasta el 19/08/2022 a las 23:59h pero sin opción al dorsal

personalizado con el nombre.

Chaleco XAROTOS GRAN FONDO:

15 Euros. Se podrá comprar el chaleco cortaviento conmemorativo hasta el 15/07/2022.
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Art.- 9 Todas las devoluciones que se soliciten antes del día 15/08/2022 a las 22h se devolverán

parcialmente, existe un gasto de 3 euros que son comisiones de gestión ajenas al organizador.

Queda excluido de este supuesto el chaleco cortavientos que se le entregará al comprador.

❖SEGURIDAD/SEGUROS
Art.-10 La organización de la prueba, se rige por las normas de tráfico vigente, por lo que es

obligatorio el cumplimiento de la normativa, así como el uso del casco.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA SERÁ MOTIVO DE EXPULSIÓN INMEDIATA.

Todos los participantes deben de atenerse a las NORMAS DEL VIGENTE CÓDIGO DE

CIRCULACIÓN en carretera y considerándose personalmente responsables de todas las

infracciones que puedan cometer.

Art.-11 Es obligatorio llevar un teléfono móvil cargado durante la prueba. Éste será clave a la hora

de contactar con el organizador en el teléfono 625686402 también reflejado en el dorsal, ya sea por

avería o cuestiones médicas.

La seguridad en la vía pública, el control y regulación del tráfico será responsabilidad de los cuerpos

de seguridad. El tráfico durante el recorrido será abierto con lo que es obligatorio respetar las

normas de circulación, reducir la velocidad en las poblaciones, circular por la derecha, respetar

señales …
Por razones de seguridad la prueba tendrá un máximo de 1000 participantes.

Art.- 12 Todos los participantes rebasados por el vehículo de cierre, estarán fuera del ámbito de

seguridad de la prueba y se consideran ciclistas individuales circulando por la vía. Perdiendo

condición de participante de la marcha.

Art.- 13 La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o

victima el participante, como tampoco se hace solidaria de los gastos ni las deudas que pudieran

contraer los participantes durante la prueba.

Art.- 14 La organización cuenta con los seguros pertinentes para el desarrollo de la prueba así como

para los participantes del evento. El seguro pertenece a la Federación Galega de Ciclismo. Todos los

vehículos y motos que se usen para el desarrollo de la prueba cuentan con los seguros pertinentes.

❖ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES
Art.-15 La recogida de la documentación de la prueba, dorsales y chip de control, se establecerá en

el Concello de O Porriño, el sábado día 20 de agosto de 18:00 a 21:00 en el salón de plenos del

Concello y el día 21 de agosto de 7:30 a 8:45.

Para la recogida de los dorsales será obligatorio presentar el DNI. Se podrá retirar el dorsal de un

compañero presentando el DNI del mismo.

El dorsal deberá ir colocado de forma visible en la parte delantera de la bicicleta.

6



Será OBLIGATORIO asistir al control de firmas

antes de la salida. Será en un cristal serigrafiado a láser para la ocasión. Todos los participantes

tendrán su foto de recuerdo gratis.

❖PREMIOS/REGALOS Y CLASIFICACIONES
Art.-16 Todos los participantes recibirán un kit de la prueba que consta de:

-Dorsal personalizado con chip.

-Rutómetro.

-Bidón personalizado del evento.

-Diploma FINISHER con distinción Oro (+26km/h), Plata (entre 26 y 22km/h) o Bronce (-22km/h) con

el tiempo individual de la prueba y el tiempo de la subida al Xarotos (sólo disponible en la opción

Gran Fondo)

-Medalla FINISHER Xarotos Gran Fondo.

Art.-17 Se establecerán las siguientes clasificaciones y premios:

Premios opción “XAROTOS GRAN FONDO”

● 100 euros en metálico + Maillot de ganador (tanto masculino como femenino) para el mejor

tiempo en el tramo cronometrado “Subida Xarotos”

● A mayores habrá un BONUS de otros 150 euros para el que consiga batir el récord del tramo

cronometrado “Subida Xarotos”

Récord Masculino: 12:44.019 Gustavo Rodríguez año 2019.

Récord Femenino:  20:38.874 Inés Cima año 2019.
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● Trofeo a los 3 primeros clasificados y maillots en la subida del Xarotos en las categorías POR

PAREJAS MIXTAS

NOTA: en la clasificación por parejas, será obligatorio pasar por los arcos de control de tiempos en

el inicio y final de la subida, con una diferencia inferior a 15 segundos, para poder clasificar.

● Trofeo a los 3 primeros clasificados en categoría masculina o femenina y en su grupo de edad

correspondiente del tramo cronometrado “Subida Xarotos”

GRUPOS DE EDAD:

-desde los 16 hasta los 29 años, nacidos entre 2006 y 1993, categoría SENIOR.

-desde los 30 hasta los 40 años, nacidos entre 1992 y 1983, categoría VETERANOS A.

-desde los 40 hasta los 50 años, nacidos entre 1982 y 1973, categoría VETERANOS B.

-desde los 50 hasta los 60 años, nacidos entre 1972 y 1963, categoría VETERANOS C.

-a partir de 60 años, los nacidos en 1960 en adelante, categoría VETERANOS D.

Premios opción “XAROTOS MEDIO FONDO”

● Trofeo a los 3 primeros clasificados en categoría masculina y femenina del tramo cronometrado

“Medio Fondo”

Premios Globales:

● Se otorgaron los siguientes premios independientemente de haber realizado el “GRAN FONDO” o el

“MEDIO FONDO”
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- 1 trofeo al

participante más joven.

- 1 trofeo al participante más lejano.

- 1 trofeo al club más numeroso.

- 1 trofeo al participante de mayor edad.

❖AVITUALLAMIENTO/ SERVICIOS
Art.-18 Los avituallamientos serán en los km 34, km68 y km90
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❖DERECHOS DE IMAGEN
Art.-19 El participante autoriza el uso de fotografías propias, siempre que su uso guarde relación

con el evento en el que se inscribe. Al realizar la inscripción el participante admite que el

organizador pueda hacer uso de su imagen en cualquier formato ya sea gráfico o digital y en

cualquier medio de comunicación, siempre que esté relacionado con el evento, sin derecho por su

parte a recibir compensación económica alguna.
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❖GENERALIDADES
Art.-20 El evento “XAROTOS GRAN FONDO” organizado por el club “MÁSTER DA LOURIÑA”

ofrecerá los siguientes servicios:

● La organización contará con ambulancias, médico, coche escoba, coche asistencia, motos de

enlace, personal auxiliar, un mecánico y furgoneta en todo el transcurso de la prueba.

● Un mecánico en la subida al Xarotos para los imprevistos más complejos. Las piezas de

recambio serán abonadas por los participantes.

● En la salida habrá control de firmas en un cristal serigrafiado a láser, cañones de confeti,

speaker, música, arco serigrafiado, pantalla gigante con los resultados en directo, reloj

gigante con el tiempo invertido, fotógrafos, dron durante el evento y un sorteo de 5

jamones.

● Habrá diploma para los FINISHER dividido en tres categorías oro plata y bronce, según su

media realizada en el trayecto, donde se reflejará el tiempo invertido de toda la prueba y el

tiempo de la subida del XAROTOS.

● Habrá un equipo de música profesional en la subida al XAROTOS para animar a los

participantes, con un arco de meta donde indica el final de la subida y establecerá el tiempo

que quede reflejado en el diploma.

● Un servicio de duchas al finalizar la prueba en el pabellón de deportes de Porriño.

❖LOGISTICA
Art.-21 La organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo al itinerario,

avituallamientos, horario de salida, etc, cuando por motivos o circunstancias así lo aconsejen.
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