
GUÍA DEL CORREDOR 

1. ZONA DEL EVENTO 

Salida y llegada de la prueba: Parque de Castrelos (Vigo), 42.21371943710062, -8.729943010533184 

 

2. HORARIOS 

Apertura de recogida de dorsales: 8:00 AM (recomendación recogida, 30 min antes de tu salida) 
Apertura de desayunos: 8:00 AM 
Apertura de Comida: Con  la llegada de los primeros corredores de la prueba a la ZONA 0 
Entrega de Premios: 14:30 AM  
Bolsa del corredor: Al finalizar la prueba en ZONA 0 
 
 

3. HORARIO DE SALIDAS 

Acceso a los listados de salida (pedimos ser puntuales): 
https://magmasports.es/es/evento/cinturon-verde-2022 

 

 

https://magmasports.es/es/evento/cinturon-verde-2022


 

 

4. TRACKS DE LA PRUEBA 
 

 
 
Los enlaces de los tramos no estarán señalizados salvo señales de advertencia de peligro o cruces. Los 
tramos cronometrados identificados como TC1, TC2 y TC3 si estarán señalizados mediante cintas y 
cartelería. Si en algún momento no existe señalización debe seguirse el track de la prueba (recordamos 
que debido a la cercanía de viviendas y de ser tramos muy transitados es posible que desaparezcan o se 
muevan señales indicadoras).  
 
Pedimos especial cuidado durante el transcurso de toda la prueba. En los tramos de enlace respetar 
siempre las normas de circulación siguiendo las indicaciones de los agentes de tráfico o del personal 
designado a tal efecto. En los tramos cronometrados cabe la posibilidad de encontrarse otros usuarios 
de la vía, por lo que pedimos máximo respeto en el momento de rebasarlos reduciendo la velocidad 
para que no se produzcan situaciones de peligro. 
 
EVENTO COMPLETO: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/cinturon-verde-22-114929571 

ENLACE CASTRELOS - TC1: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/enlace-1-castrelos-roteas-
114934856 
TC1: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/tramo-1-114932945 
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ENLACE TC1 - TC2: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/enlace-2-cepudo-zamans-114933093 
TC2: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/tramo-2-114933378 
ENLACE TC2 - TC3: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/enlace-3-zamans-marcosende-
114933690 
TC3: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/tramo-3-114933928 
ENLACE TC3 - CASTRELOS: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/enlace-4-bembrive-castrelos-
114933977 

 

5. SEÑALES 

Se establecerá señalización mediante paneles con fondo amarillo y tipografía en negro, junto a cintas 
blancas y logotipo del concello de Vigo. 

   

   

 

6. AVITUALLAMIENTOS 

Se establecen 2 avituallamientos (líquido y sólido) durante el transcurso de la prueba + desayuno y 
comida final en ZONA 0. El primer avituallamiento estará situado en el final del TC1 y el segundo 
avituallamiento en el inicio del TC2. Recomendamos llevar reserva líquida y sólida desde el inicio de la 
prueba y avituallarse constantemente desde el inicio de la prueba para realizar todo el recorrido sin 
desfallecimientos debido a la alimentación. 

  

 

Primer avituallamiento:  42.168975218138996, -8.734915317951607 
Segundo avituallamiento:  42.16377205789172, -8.679385324311836 
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7. CRONOMETRAJE Y DEVOLUCIÓN DE TRANSPONDER (CHIP) 

El tiempo de cada participante será controlado en los tramos cronometrados con transponders activos 
que serán suministrados por la organización junto al dorsal y bridas de sujeción, este debe colocarse en 
la parte frontal de la horquilla, no en la lateral.  
 
La colocación del dorsal debe realizarse en la zona delantera de la bicicleta en un lugar visible 
frontalmente. La pérdida del transponder supone la imposibilidad de obtener un tiempo en los tramos 
cronometrados así como la penalización de 60€ en concepto de reposición. La devolución del 
transponder debe realizarse en línea de meta o al personal de cronometraje al final de los tramos TC1, 
TC2 o TC3 (en caso de abandonar la prueba). 
 
 

 
 

 

8. EMERGENCIAS 

Durante toda la prueba habrá un teléfono de contacto: 609465127 para comunicar cualquier tipo de 
emergencia (accidente, recogida de corredor coche escoba, pérdida, abandono de la prueba, etc). 
Recomendamos guardar el teléfono de emergencias en los contactos del teléfono, la comunicación 
inicial debe ser mediante llamada pero es posible que después de hablar con emergencias, la 
comunicación continúe a través de whatsapp para realizar localización a través de la ubicación. 
 
El teléfono de emergencias será visible en el dorsal del corredor. 

 



 

 

9. ABANDONO DE LA PRUEBA 

El abandono de la prueba debe comunicarse al telf. de emergencias 609465127 

 

10. DUCHAS TRAS FINALIZACIÓN 

Las duchas se establecen en el Complexo deportivo das Travesas (C. Castrelos nº1). El acceso a las 
instalaciones no se podrá realizar con bicicleta ni con calzado apropiado (calzado sucio o que deteriore 
las instalaciones, recomendamos calzado de calle para acceso a las instalaciones) 

 

 



11.  MATERIAL OBLIGATORIO 
 
- Casco de bicicleta  
- Smartphone encendido con suficiente batería y con acceso a los mapas del recorrido 
 

12. MATERIAL RECOMENDABLE 
 
- GPS 
- Material para poder subsanar un pinchazo o una posible avería mecánica 
- Ropa y accesorios apropiados  para la práctica de la bicicleta de montaña y las condiciones climáticas el 
día del evento (p. ej. gafas, guantes, zapatillas de ciclismo, cortavientos, chubasquero) 
- Reserva alimentaria (líquida y sólida) 
 

13. NORMAS DE CIRCULACIÓN 

Los participantes del CINTURÓN VERDE | VIGO MTB RACE deben regirse en todo momento por las 
normas de circulación en los tramos de carretera y circular siempre por la derecha de la calzada y bajo 
ningún concepto recortar en las curvas. Durante los tramos cronometrados es posible que se cruce 
alguna carretera secundaria por lo que se debe extremar la precaución al hacerlo. 

14. MEDIO AMBIENTE Y ÉTICA 

Los participantes deben respetar el medio ambiente en todo momento. Arrojar basura o circular fuera 
de las pistas o senderos será penalizado con la exclusión de la prueba.  

Se espera de todos los corredores un espíritu deportivo durante la prueba, cualquier actitud 
antideportiva supone la expulsión de la prueba 

 

15. REGLAMENTO 

Descargar y revisar reglamento de la prueba a través de https://magmasports.es/es/evento/cinturon-
verde-2022 
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