
PREAMBULO 

ORGANIZACIÓN 

El CINTURÓN VERDE | VIGO MTB RACE, organizado por Monteferro Bike Club, en colaboración con 
Team Relay S.L.  se celebrará el 09.10.2022 con una distancia de 60km. y con 3 tramos cronometrados. 
La salida y llegada de la prueba será en el parque de Castrelos de Vigo (ZONA 0). 

1. DEFINICIÓN DE LA PRUEBA 

1.1 La prueba tiene una distancia total de 60 kilómetros con un desnivel acumulado positivo de 1.480 
metros y una dificultad técnica media abierta a cualquier ciclista que tenga contacto habitual con la 
bicicleta de montaña.  

1.2 Dentro del recorrido los participantes contarán con 3 tramos cronometrados cuya suma de tiempos 
dará el tiempo total de carrera + 4 tramos de enlace no cronometrados (existirá un tiempo máximo de 
realización con el fin de garantizar la seguridad y el desarrollo de la prueba).  

SALIDA ZONA 0 
Tramo enlace | GPS 
Tramo 1 CRONOMETRADO | SEÑALIZADO (TC1) 
Avituallamiento 
Tramo enlace | GPS 
Tramo 2 CRONOMETRADO | SEÑALIZADO (TC2) 
Tramo enlace | GPS 
Avituallamiento 
Tramo 3 CRONOMETRADO | SEÑALIZADO (TC3) 
Tramo enlace | GPS 
LLEGADA ZONA 0 
 
La filosofía de la prueba es la del uso del GPS y la tendencia para futuras ediciones es la de realizar un 
trazado 100% GPS, por lo que subiremos los trazados en formato GPX para que podáis utilizarlos 
durante todo el evento.  El uso de GPS en los tramos cronometrados es recomendable para evitar 
cualquier posible incidente de marcaje (eliminación o manipulación de señalización por motivos ajenos a 
la organización), fomentar su uso y habituarse al propio aparato.  El marcaje servirá de apoyo a la 
navegación GPS.  
 
El uso de GPS en los tramos no cronometrados también es recomendable con el fin de seguir el trazado 
marcado y que todos los participantes estén controlados  por la organización.  
 
2. CATEGORÍAS 
 
A pesar de no ser una prueba con un carácter competitivo hemos establecido diferentes categorías para 
encuadrar los participantes de la manera más equitativa y poder comparar tiempos de los 3 tramos 
cronometrados. 
 
CATEGORÍA MASCULINA 
CATEGORÍA FEMENINA 
CATEGORÍA EBIKES 
CATEGORÍA GRAVEL 
 
3. OBSEQUIOS MEJORES TIEMPOS DE LA PRUEBA 
 
3.1 Obsequio en forma de trofeo para el mejor tiempo de cada tramo en categoría masculina y 
femenina. 



3.2 Obsequio en forma de trofeo para los tres mejores tiempos en categoría masculina y femenina de la 
suma de los 3 tramos cronometrados. 
3.3 Obsequio en forma de trofeo para el mejor tiempo EBIKE y GRAVEL de la suma de los 3 tramos 
cronometrados. 
 
4. CRONOMETRAJE DE LA PRUEBA 
 
4.1 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. La colocación 
del dorsal debe realizarse en la zona delantera de la bicicleta en un lugar visible frontalmente y la 
colocación del transponder debe realizarse en la horquilla. 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.  
 
5. INSCRIPCIÓN 
 
5.1 Las inscripciones se abren el 05.03.2022 y se cerrarán el 02.10.2022. Estas se realizarán 
directamente en la web www.magmasports.es 
 
5.2 Precios por participante:  
 
05.03.22 a 31.03.22 | 18,00 € 
01.04.22 a 15.09.22 | 22,00 €  
16.09.22 a 02.10.22 | 25,00 €  
 
5.3 El precio de la licencia de 1 día para los no federados es de 10,00 € por participante. 
  
5.4 Los poseedores de licencia anual de la Federación Galega de Triatlón ó de Carnet Ciclista tendrán un 
descuento de 5,00 € en la licencia de 1 día. 
 
5.5 Política de devolución: Se podrá solicitar la devolución del importe de la inscripción hasta el 
momento del cierre de las mismas con una penalización de 5,00 en concepto de gastos de gestión. 
 
5.6 La prueba está limitada a un máximo de 250 participantes. 
 
6. CARACTERÍSTICAS DETALLADAS 
 
- Salida y llegada en Parque de Castrelos que se considerará “ZONA 0” 
- Amplio aparcamiento en zona 0 
- Desayuno en zona 0 (café o chocolate  mocay frío o caliente + bollería) 
- Obsequios de inscripción 
- Salidas individualizadas (o formato reducido) 
- Dorsal personalizado + Transponder activo (Debe ser devuelto al finalizar la prueba) 
- Seguimiento de resultados en directo a medida que se completen los tramos 
- Pantalla en zona 0 con resultados en directo 
- Avituallamientos intermedios (final de tramo 1 e inicio del tramo 3), líquidos y sólidos 
- Almuerzo final (Bebida, pasta + diferentes productos que estime la organización) 
- Servicio de fotografía y difusión gratuito 
- Asistencia médica 
- Seguro deportivo 
- Vehículo escoba (recogida de bicicleta y participante debido a algún inconveniente) 
- Área de lavado de bicicletas 
- W.C. público en zona 0 
- Vestuario, aseos y ducha al finalizar la prueba en Balaídos (el acceso a las instalaciones debe realizarse 
con calzado apropiado para mantener las instalaciones en estado óptimo) 
 



7. MATERIAL OBLIGATORIO 
 
- Casco de bicicleta  
- Smartphone encendido con suficiente batería y con acceso a los mapas del recorrido 
 
8. 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) 
 

9. 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. 

10. MEDIO AMBIENTE Y ÉTICA 

10.1 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.  

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

11. DERECHOS DE IMAGEN 

Todos los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización, pudiendo utilizar cualquier 
fotografía o video donde aparezcan, para fines promocionales del evento.  

12. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y DE LA ÉTICA DE LA CARRERA 

La participación en los eventos Team Relay S.L. implica la aceptación expresa y sin reserva del presente 
reglamento, de la ética del evento y de las instrucciones trasmitida  por el organizador a los 
participantes. 

 


