Reglamento
ULTRAMARATÓN COSTA DA MORTE 2022
Copa de España xcum
1. La prueba se celebrará 18 de JUNIO de 2022 con salida y llegada en el Forum de
Carballo, se regirá por el presente reglamento y bajo las directrices de la Normativa Técnica
de la Federación Española de Ciclismo para l as pruebas de XCUM, por ser esta, una prueba
federada y que forma parte del calendario de Copa de España de XCUM 2022.
El epicentro de la U l t r a Maratón Costa da Morte, será en el Forum Carballo, situado en Praza dos Bombeiros Voluntarios, s/n, 15100 Carballo, A Coruña
https://goo.gl/maps/UD6GhGXFDbTTPTsQ9
2. Horario: La salida será a las 8:30 horas, abriendo los cajones a las 8:05 para su formación. El cierre del
evento a las 20:30. La entrega de premios será a las 17:30 horas o tras la llegada del tercer/a integrante
del podio.
3. La charla técnica será a las 20h del 17 de Junio en el Auditorio del Forum Carballo
4. La prueba tendrá el siguiente recorrido:
-151 km y 3900 m+ aproximadamente. El itinerario transitará por los montes y caminos de
Carballo, Laracha, Arteixo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y Santa Comba.
Se puede descargar el track de la ULTRAMARATÓN Clicando aquí abajo

https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/carreras/20593/doc_625df137ba5154.40482861_track.gpx
Tendrá 9 puertos de montaña catalogados como ascensión;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KM19 Puerto de Lendo (3,25km 156m)
KM31,6 Puerto de Baldaio (3,88km 203m)
KM42,8 Puerto Cat. Especial de Monteneme (4,01km 360m)
KM54 Puerto Praia de San Miro (1,35km 150m)
KM63 Puerto de San Hadrian (2,5km 169m)
KM90 Puerto A Mata (8,63km 281m)
KM110 Puerto Cat. 1ª Pico Meda (5,3km 297m)
KM123 Puerto de Varilongo (1,98km 173m)
KM136,8 Puerto de Rabadeira (2,69km 149m)

5. Participantes: Está abierto a cualquier participante federado (Sub 23 / Élite, Máster y Cicloturista) o no
federado (debiendo contratar la licencia de 1 día de la Real Federacion Española de Ciclismo). Los participantes deben ser mayores de 18 años, y podrán asistir hasta un máximo de 300 participantes. Cada
participante deberá hacer uso del casco y el dorsal personalizado asignado por la organización, tanto en
la bici como en la espalda. El participante deberá aceptar que el dorsal es intransferible y que no podrá,
cederlo a otra persona.

6. Orden de salida. Para todas las categorías se establece el orden siguiente:
-Cajón
-Cajón
-Cajón
-Cajón

1:
2:
3:
4:

Corredores con puntos UCI XCM y XCO.
25 primeros general absoluta copa de España XCUM.
Resto de corredores prueba XCUM.
Corredoras con puntos UCI XCM y XCO, 25 primeras de la general de copa
España XCUM, resto corredoras prueba XCUM
-Cajón 5: E-Bikes corredores/as.
-Cajón 6: Grupo cicloturista.
La salida será conjunta de todos los cajones.

7. Inscripción: Para poder participar es necesario estar previamente registrado a través de la
web de la R.F.E.C www.rfec.com
- https://rfec.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/20593-ULTRAMARATON-COSTA-DA-MORTE No se permitirá la participación de ninguna persona que no disponga de un dorsal previamente entregado por los miembros de la organización y que no figure en los listados de la
R.F.E.C y la Federación Gallega de Ciclismo.
El plazo de inscripción finaliza el Martes 14/6 a las 23:59 horas.
Precio: El precio de inscripción es de 50€ para participantes federados hasta 31 de mayo,
partir del 1 de Junio serán 55€ , los no federados deberán pagar, ademas, el seguro de 1 día
de la Real Federacion Española de Ciclismo (+12€).
Esta inscripción da derecho a:
• Participar en la prueba
• Placa numerada y dorsal.
• Cronometraje y dispositivo electrónico para control de tiempos.
• Avituallamientos líquidos y sólidos.
• Marcaje del recorrido
• Vehículos.
• Área de lavado de bicicletas.
• Fotografías
• Asistencia médica
• Regalo conmemorativo de la prueba
• Comida final
8. Los dorsales se recogerán en las instalaciones del FORUM CARBALLO situadas en la plaza de los bomberos voluntarios S/N 15100 Carballo, A Coruña el Viernes 17 de octubre de 18 a 21:30 horas y el día de la
prueba de 07:00 a 08:00 horas.
Todos los participantes deberán llevar el dorsal en la parte delantera de la bicicleta, y en la
espalda del corredor, de forma obligatoria y visible. Todo participante que no lleve el dorsal
visiblemente colocado será excluido de la prueba por miembros de la organización o fuerzas
del orden.

9. Señalización: La ruta será POR NAVEGACIÓN, se señalizará las zonas más complicadas, tanto en peligrosidad como en dificultad de orientación. Aunque desde la organización, se marcará todo el recorrido,
pero al ser una distancia tan grande y discurre por zonas muy frecuentadas de viandantes, pudiendo
eliminar señalización, provocando perdidas y esto que desvirtúe la competición, por eso será catalogada
como de navegación GPS. Es obligatorio pasar por los controles horarios colocados en el recorrido.

10.Los tres primeros clasificados de cada categoría son premiados y deben acudir al podio vestidos de ciclistas. Los premios en metálico se regirán por la normativa de la RFEC para la Copa de España de XCUM
2022.
11.Cualquier participante puede ser sometido a un control antidopaje oficial de acuerdo con la normativa
RFEC.
12.La ruta transcurre en parte por carreteras y caminos asfaltados por lo que en todo momento se deberán
respetar las leyes de tráfico y de seguridad vial establecidas para las mismas, debiendo detenerse si es
preciso, cualquier incidente por no cumplir las normas de tráfico será responsabilidad del corredor.
13.Todos los participantes deberán de respetar las indicaciones de los organizadores, colaboradores y de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que velen por su seguridad. Siendo causa de expulsión
inmediata de la misma el no respetar ni hacer caso a sus indicaciones
14. Medio Ambiente. El recorrido transita zonas de especial cuidado y protección ambiental, no se tirará
basura y se realizará el recorrido de la forma mas silenciosa posible, para no molestar las aves y demás
animales que frecuentan zona.
15. El recorrido transita por zonas de especial protección ambiental, por lo que se transitará con la mayor
celeridad y menor pegada posible, siendo recomendable no emitir ruidos, cánticos o voces que alteren a
la fauna y flora que campa por las cercanías.

16. Hora de corte y hora de cierre: Los participantes que pasen después de las 16:30 horas por el desvío
de BUÑO (km aprox. 78,07. obligados a tomar el camino de regreso para llegar a la meta ubicada en el
Forum). Asimismo, los voluntarios del control, o el responsable de cada control junto con la autorización
de los árbitros, tendrán la potestad de retirar de la prueba a cualquier ciclista si su tiempo en el transcurso de la misma o su estado de salud así lo aconseja. El ciclista que se retire durante el transcurso de
la carrera deberá avisar al control más cercano y entregar el dorsal/chip. El ciclista que haga caso omiso
de la orden de retiro dada por los árbitros y la Organización, quedará automáticamente fuera de competencia, considerándose que actúa bajo su total responsabilidad y en contra del criterio de la organización
del evento quien, a partir de ese momento, declina cualquier responsabilidad por las posibles consecuencias de sus actos.
17. Avituallamiento: Habrá 5 avituallamientos. Todos serán líquidos, excepto dos, en el que la organización
colocará un suministro líquido-sólido. Si las condiciones meteorológicas lo requieren, se establecerá uno,
o dos puntos mas de avituallamiento. Al finalizar la prueba también habrá avituallamiento en meta.
También habrá papeleras para dejar los restos de geles y otros envoltorios, vasos, etc.. los avituallamientos coincidirán con las zonas técnicas, solo está permitida la asistencia técnica en los puntos oficialmente
habilitados. Cualquier asistencia fuera de estos lugares conlleva la descalificación inmediata.

18. Política de cancelación: En caso de cancelación de la inscripción por parte del corredor, se devolverá el
importe de la misma con una penalización del 20% cuando falten 25 días para prueba, de 24 a 15 días
una penalización del 50%, de 14 a 8 días una penalización del 75% y con menos de 7 días, NO se realizarán devoluciones por el importe de la inscripción. Si la prueba tuviese que cancelarse por la crisis sanitaria COVID-19 se devolvería el total de la inscripción descontando 5€ de gastos de gestión dela prueba.
En caso de cualquier tipo de descalificación o abandono de la competición, la cuota de inscripción no
será reembolsada ni total ni parcialmente.
19. La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como pérdida de
propiedad de cada participante. Los participantes liberarán a la organización de toda responsabilidad en
caso de accidente, lesión o rotura de material (bicicleta, casco, gafas, indumentaria,...) Cada participante
manifiesta explícitamente que libera a los organizadores, patrocinadores, colaboradores, etc. de cualquier responsabilidad civil o de otra índole que se pueda ocasionar con motivo de la participación en el

ULTRAMARATÓN: accidentes, lesiones, daños personales o daños a terceros, asumiendo cada uno de los
participantes las consecuencias y responsabilidades que se puedan ocasionar por la participación en el
mismo.
20.Protocolo COVID: La prueba se regirá por el protocolo anti-covid que establezcan las autoridades competentes, y que este vigente en el momento, donde al inscribirte, aceptaras sus condiciones.
21.Protección de datos: Todos los participantes, al formalizar su inscripción, están autorizando la publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados oficiales,
en los medios de comunicación y/o en Internet, así como su utilización para el envío de información sobre el evento, incluidas las ediciones posteriores. También autoriza que las imágenes recogidas (fotografía o vídeo) sean utilizadas de forma intemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de promocionar y difundir el evento.
22.Cada participante es responsable de la veracidad de los datos facilitados en su registro, y acepta que
dichos datos sean incorporados a un olfato automatizado, del cual es responsable el CC Monteneme con
domicilio en Valle Inclán 24º Carballo - Coruña 15100. El titular de los datos será tendrá derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, adaptada al Reglamento Europeo (UE)
679/2016.
23.Al mismo tiempo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales contenidos en la base de datos del CC Monteneme Para ejercer estos
derechos puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico, ccmonteneme@gmail.com
24.El mero hecho de inscribirse en la prueba implica la aceptación del presente reglamento y la renuncia a
todos los derechos frente a la organización, renunciando a todas las acciones legales que pudieran derivarse de su participación en la prueba.

22-04-2022

Apertura inscripciones

www.rfec.es

14-06-2022

Cierre inscripciones

www.rfec.es

17-06-2022 (18:00-21:30)

Entrega dorsales

Forum Carballo

17-06-2022 (20:00)

Charla técnica

Auditorio Forum
Carballo

18-06-2022 (7:00-8:00)

Entrega dorsales

Forum Carballo

18-06-2022 (8:05)

Apertura de cajones por dorsal

META, Forum
Carballo

18-06-2022 (8:30)

Salida Copa España

META, Forum
Carballo

18-06-2022 (15:29)

Llegada primer corredor

META, Forum
Carballo

18-06-2022 (16:30)

Inicio comida

Jardín, Forum
Carballo

18-06-2022 (17:30)

Entrega premios

Forum Carballo

18-06-2022 (20:30)

Cierre de meta y fin de la prueba

Forum Carballo

