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BIENVENIDA 

 
Javier Alvelo Fraguela 

Director de prueba 

Vicepresidente club AROMON 

 

Os saludamos de nuevo desde el CLUB AROMON Pontevedra, esta vez para            
invitaros a compartir con nosotros una modalidad de orientación, la MTBO, para la que              
nuestra tierra presenta ideales características, con amplísimas redes de caminos y sendas            
que harán emplearse a fondo a los ciclo-orientadores en el aspecto técnico y en el aspecto                
físico. 

Después de haber organizado varios Campeonatos Gallegos en los que contamos           
con la participación de clubes y deportistas de altísimo nivel, y animados por el apoyo que                
nos brindan nuestros mayores aliados (la Federación Gallega de Orientación y el Concello             
de Pontevedra) a quienes queremos agradecer su incondicional soporte, nos decidimos a            
acercar la Liga Española de MTBO a nuestra ciudad, siempre impregnada de un gran              
ambiente deportivo. 

Por nuestra parte, no escatimaremos en esfuerzos y pondremos todo nuestro           
empeño en que la organización esté a la altura de los mejores eventos. 

Esperamos que los terrenos y mapas que os ofrecemos, el alto nivel competitivo que              
encontraréis en Galicia, la garantía que ofrece el buen hacer de la FEGADO y el soporte del                 
Concello de Pontevedra apostando siempre por el deporte, junto con el compromiso            
adquirido por el CLUB AROMON, os anime a venir a Pontevedra los días 11 y 12 de marzo                  
a compartir con nosotros esta experiencia, que esperamos sea un buen preámbulo del             
Campeonato de España MTBO 2018.  
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ALOJAMIENTO 
El Hotel Avenida, patrocinador del PonteOriBike 2017, presenta una apetecible          

oferta especial para los participantes.  

https://goo.gl/WPXXtd 

 

Para más alojamientos y manutención encontraremos sobrada       
respuesta en 

http://www.visit-pontevedra.com/ 
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COMUNICACIONES 
CARRETERA: Pontevedra está comunicada por la Autopista del Atlántico AP-9 que           

vertebra la Galicia costera de norte a sur pasando por las ciudades más importantes de la                
comunidad. Desde Portugal la A-3 conecta ciudades portuguesas como Lisboa, Oporto o            
Braga con la AP-9 que llega a Pontevedra. La autovía de las Rías Baixas (A-52) comunica                
Pontevedra con la meseta central y Madrid. 

AVIÓN : Galicia cuenta con tres aeropuertos: El de Peinador en Vigo, a 30 Km.; el de                
Lavacolla en Santiago de Compostela a 75 Km y el de Alvedro en A Coruña a 134 Km.                  
Todos ellos conectados por autopista con Pontevedra. Teléfono: 902 404 704           
www.aena-aeropuertos.es 
Aeropuerto de Peinador - situado a 9km del centro de Vigo y 28km del centro de                
Pontevedra. 
Destinos: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tenerife, Valencia y París. 
Aeropuerto de Lavacolla - situado a unos 10 km. al nordeste de Santiago de Compostela. 
Destinos: Alicante, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid, Málaga, Palma de           
Mallorca, Sevilla, Tenerife, Frankfurt, Ginebra, Londres, Milán. 
Aeropuerto de Alvedro - situado a 8 kilómetros del centro de la ciudad de A Coruña. 
Destinos: Barcelona, Madrid, Valencia, Lisboa, Londres. 

TREN : La red de trenes regionales conecta Pontevedra con las principales ciudades            
gallegas. Existen conexiones diarias por tren con Madrid y Barcelona, así como múltiples             
combinaciones con otras ciudades del resto de la Península y con Portugal. 
Información y venta: 902 32 03 20     www.renfe.com 

AUTOBÚS : En autobús también podemos llegar a Pontevedra a través de las            
múltiples conexiones con Madrid, Barcelona, Bilbao – San Sebastián – Irún, Asturias y             
Cantabria, Vitoria y Pamplona y rutas internacionales que enlazan la provincia de            
Pontevedra con Bélgica, Porto, Lisboa, Holanda, Alemania, Polonia, Inglaterra, Francia y           
Marruecos. Teléfono: 986 852 408 
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CENTRO DE COMPETICIÓN Y SUELO DURO 
El centro neurálgico de todos los eventos del PonteOriBike 2017 será la ciudad de              

Pontevedra. 

El Centro de Competición estará situado en el        
PABELLÓN MULTIUSOS (Rúa Celso Emilio Ferreiro s/n,       
42.438232, -8.636981) en la ciudad de Pontevedra. Estará        
señalizado desde la salida 129 de AP-9. A escasos metros,          
estará el SUELO DURO situado en el Pabellón Polideportivo del          
IES. A Xunquiera I, (Rúa Alexandre Bóveda s/n., 42.437606,         
-8.637507, con entrada peatonal desde Rúa Celso Emilio Ferreiro)  

Podrá pernoctar en el Suelo Duro por un precio de 2€ todo aquel que lo solicite con                 
la inscripción hasta cubrir el total de plazas disponibles.  

La hora máxima de acceso a la instalación será las 23:30h. A las 9:00h del día                
siguiente debe quedar libre y limpia la zona ocupada. Se podrá acceder nuevamente a las               
13:00h. 

 

A fin de ejercer un control sobre el acceso de personal al            
suelo duro, todo aquel que sea requerido para ello debe de           
identificarse ante el responsable de la instalación. 

Normas del Suelo Duro 

https://goo.gl/3yAXmG 
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

VIERNES 10 DE MARZO – RECEPCIÓN Y DORSALES 

 

18:00 Recepción de corredores y entrega de dorsales en CENTRO DE           
COMPETICIÓN PONTEVEDRA (c/ Celso Emilio Ferreiro, 1ª travesia s/n).  

21:00 Apertura y recepción de usuarios del Suelo Duro en el pabellón            
polideportivo del IES A Xunqueira I (Rúa Alexandre Bóveda s/n.  42.437606, -8.637507)  

23:00 Cierre del Centro de Competición Pontevedra y cierre de la recepción en             
Suelo Duro. 

 

SÁBADO 11 DE MARZO – CARRERA DISTANCIA MEDIA 

 

09:00 Apertura del Centro de Competición Chans de Cela - Mapa Ermelo. 

10:30 Salida de los primeros corredores – Distancia Media 

14:00 Cierre de meta 

19:00 Ceremonia de entrega de premios Liga MTBO 2016 en las instalaciones del             
Centro Galego de Tecnificación Deportiva  

(Rúa Padre Gaite, 3, 42.432111, -8.63803) 

 

DOMINGO 12 DE MARZO – CARRERA DISTANCIA LARGA 

 

08:30  Apertura del Centro de Competición Monte Castrove- Mapa A Escusa. 

09:30  Salida de los primeros corredores – Distancia Larga. 

13:30  Cierre de meta 

13:30 Ceremonia de entrega de premios Trofeo Marco A. Blanco y Cto. Galego              
MTBO en el mismo Centro de Competición 

Duchas en el Pabellón Polideportivo del IES de Poio  

(Camiño do Penedo, 27, 42.443798, -8.689789) 
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COMPETICIÓN 
El PonteOriBike acogerá este año 2017 la primera prueba de la Liga Española de              

MTBO 2017 en la que contaremos con una carrera de distancia media y una carrera de                
distancia larga. La suma de los resultados de ambas darán lugar al Trofeo Marco Antonio               
Blanco que premiará a los tres primeros clasificados de cada categoría. 

Los deportistas federados en orientación por un club gallego disputarán, además, el            
Campeonato Gallego de MTBO que resultará, también, de la suma de los tiempos de              
carrera media y larga.  

CATEGORÍAS 

Puntuarán en Liga Española y en Liga Gallega los deportistas federados en            
orientación en las correspondientes categorías oficiales: 

 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO 

Cadetes masculino/femenino Entre 2001 y 2003 

Juveniles masculino/femenino Entre 1999 y 2000 

Júnior masculino/femenino Entre 1997 y 1998 

Senior A masculino/femenino Cualquier edad 

Senior B masculino/femenino Cualquier edad 

Veteranos A masculino/femenino Entre 1968 y 1977 

Veteranos B masculino/femenino Entre 1958 y 1967 

Veteranos C masculino/femenino Entre 1957 y anteriores 

 

Los competidores de 20 años o menos tienen derecho a competir en categorías de              
mayor edad excepto categorías de veteranos. 

Los competidores de 21 años o más tienen derecho a competir en categorías más              
jóvenes excepto júnior, juveniles y cadetes. 
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Además, se ofertarán las siguientes categorías no oficiales para deportistas no           
federados en orientación: 

Absoluta parejas: Cualquier edad. Equipos de 2 del mismo género o mixtos. 

Iniciación por equipos : Cualquier edad. Equipos de 2 a 5 personas. Orientada a             
familias con niños o gente no iniciada en este deporte.  

Promoción : Cualquier edad. Individual. Orientada a ciclistas. Recorridos de         
orientación muy sencilla pero físicamente exigentes. 

¡¡ ATENCIÓN!! Los competidores en las categorías Absoluta parejas e Iniciación por            
equipos deberán de dar un nombre a la pareja o el equipo para la competición y anotarlo                 
en el apartado de observaciones a la hora de inscribirse. Tanto en la categoría Absoluta               
parejas como en la categoría Iniciación equipos , sólo un miembro llevará tarjeta S.I.             
Todos los miembros del equipo o pareja deberán de progresar juntos durante todo el              
recorrido sin perder el enlace visual. Habrá personal de la organización a lo largo del               
recorrido y en meta velando para que se cumpla esta norma. 
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DISTANCIAS Y DESNIVELES 

Carrera Media 

CATEGORÍA ESCALA DISTANCIA DESNIVEL Nº DE CONTROLES 

PROMOCIÓN MASC 1/10.000 9.4 270 18 

PROMOCIÓN FEM 1/10.000 5,6 150 10 

ABSOLUTA PAREJAS 1/10.000 5.2 150 9 

INICIACIÓN EQUIPOS 1/10.000 4.2 80 8 

CAD. MASC 1/10.000 5.2 100 9 

CAD. FEM 1/10.000 4.5 100 8 

JUV. MASC 1/10.000 6.0 160 10 

JUV. FEM 1/10.000 5.0 150 8 

JUN. MASC 1/10.000 10.0 300 14 

JUN. FEM 1/10.000 8.0 260 10 

SEN. A MASC 1/10.000 15.8 530 24 

SEN. A FEM 1/10.000 10.7 350 19 

SEN. B MASC 1/10.000 11.4 450 19 

SEN. B FEM 1/10.000 8.6 230 12 

VET. A MASC 1/10.000 12.5 430 22 

VET. A FEM 1/10.000 7.6 220 12 

VET. B MASC 1/10.000 9.2 260 14 

VET. B FEM 1/10.000 5.7 160 12 

VET. C MASC 1/10.000 7.0 270 13 

VET. C FEM 1/10.000 4.4 150 10 
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Carrera Larga 

CATEGORÍA ESCALA DISTANCIA DESNIVEL Nº DE CONTROLES 

PROMOCIÓN MASC 1/10.000 11.1 290 18 

PROMOCIÓN FEM 1/10.000 6,7 230 13 

ABSOLUTA PAREJAS 1/10.000 7.9 210 11 

INICIACIÓN EQUIPOS 1/10.000 6.3 120 8 

CAD. MASC 1/10.000 6.0 110 10 

CAD. FEM 1/10.000 5.9 110 10 

JUV. MASC 1/10.000 8.9 220 9 

JUV. FEM 1/10.000 8.8 220 9 

JUN. MASC 1/15.000 13.0 460 12 

JUN. FEM 1/15.000 11.9 310 11 

SEN. A MASC 1/15.000 24.0 730 19 

SEN. A FEM 1/15.000 17.5 540 15 

SEN. B MASC 1/15.000 18.0 540 14 

SEN. B FEM 1/15.000 15.6 530 13 

VET. A MASC 1/15.000 21.2 590 16 

VET. A FEM 1/15.000 14.8 340 14 

VET. B MASC 1/10.000 13.2 340 13 

VET. B FEM 1/10.000 10.1 270 11 

VET. C MASC 1/10.000 10.0 250 10 

VET. C FEM 1/10.000 6.5 120 9 
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PREMIOS 

Trofeo Marco Antonio Blanco: Premiará a los tres primeros clasificados en cada            

categoría en el cómputo de carrera media y larga. 

Campeonato Gallego de MTBO: Se disputará en las categorías cadete, juvenil,           

júnior, senior A, veteranos A, Veteranos B y Veteranos C, y premiará a los tres primeros                

clasificados en el cómputo de las carreras media y larga entre los deportistas federados en               

orientación por un club gallego.  

CONTROL DE TIEMPOS 

Se empleará el Sistema SportIdent como método de control de tiempos en todas             

las carreras. Por tanto se ha de señalar el nº de tarjeta S.I. que se utilizará en las pruebas o                    

bien solicitar el alquiler de la misma cuando se realice la inscripción. Excepto los              

participantes en las categorías de Iniciación por equipos y Absoluta parejas en las que sólo               

el capitán llevará tarjeta S.I. 

 

El alquiler de la tarjeta S.I. será de 4€, más 30€ de fianza que serán devueltos                

cuando se devuelva a la organización la tarjeta S.I. 

Es responsabilidad de los corredores comprobar que el número de tarjeta que figura             

tanto en los listados como en su dorsal es el correcto. No se permitirá la salida de aquellos                  

corredores cuyo número de tarjeta no se corresponda con el que figura en el dorsal y                

listados. Por lo que en caso de detectar cualquier error deberá informarse inmediatamente             

a la organización.  

El cambio de tarjeta S.I. fuera del plazo de inscripción tendrá un coste de 3€. 
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LUGARES DE COMPETICIÓN 

 

 

Estará señalizado el itinerario desde el centro de eventos en Pontevedra hasta cada             

uno de los centros de competición. 

 

DISTANCIA EVENT CENTER - CHANS DE CELA: 24,4 Km (35 min. en coche) 

DISTANCIA EVENT CENTER - CASTROVE: 13,3 Km (22 min. en coche) 
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MAPAS 

DISTANCIA LARGA: “A ESCUSA” 

  

 

Localidad: Poio-Meis 

Cartógrafos:  

Nº Registro FEDO:  

Escala:  1:15000 

Equidistancia: 10 m 

 

DISTANCIA MEDIA: “ERMELO” 

 
 

 

Localidad: Bueu 

Cartógrafo :  

Nº Registro FEDO:  

Escala:  1:15000 

Equidistancia: 10 m 

 

Mapas antigüos de las zonas de competición  ( https://goo.gl/6o3F7I) 

Se oferta para entrenamiento el mapa MTBO de Lagoa de Castiñeiras en dos             
escalas ( https://goo.gl/pWJySH) 
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DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

 

DISTANCIA LARGA: “A ESCUSA” 

Mapa de la Serra do Castrove - A Escusa, la zona se caracteriza por la abundancia y                 
variedad de pistas, caminos, sendas y trialeras, en un entorno de bosques de pino y               
eucalipto, con áreas altas despejadas de gran visibilidad. Presencia de zonas taladas.            
Desnivel acusado en las vertientes norte y sur del mapa. 
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DISTANCIA MEDIA: “ERMELO” 

Mapa de la Serra do Morrazo, la zona se caracteriza por la abundancia y variedad de                
pistas, caminos, sendas y trialeras, en un entorno de bosques mixtos, con áreas altas              
despejadas de gran visibilidad y terrenos rocosos. Desnivel acusado en el sur y este del               
mapa. 
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CLIMA 

Las Rías Baixas tienen un clima oceánico suave y húmedo con poca variación entre              
las temperaturas invernales y las veraniegas. En marzo la temperatura media es de unos              
16º. 

ZONAS PROHIBIDAS 

Se prohíbe el acceso a las zonas señaladas en las que se celebrarán las              
competiciones.  

En el siguiente enlace se muestra mapa detallado de las diferentes zonas. 

  

https://goo.gl/sXjTH1 
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CENTROS DE COMPETICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/Eiau55AaQ2B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/zupp5a3rTuP2  
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PREVENCIÓN DE RIESGOS – INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

- Los corredores participan en la prueba bajo su propia responsabilidad, asumiendo            
los riesgos inherentes a las carreras de MTBO. 

- En el caso de los menores de edad, además, los clubes respectivos o sus tutores                
son los responsables de asignarles el recorrido apropiado a su nivel físico y técnico,              
debiendo —en su caso— proceder a inscribirlos en categorías de iniciación. 

- Queda totalmente prohibido hacer fuego y dejar en el monte cualquier tipo de              
desperdicio, especialmente colillas. 

- Queda expresamente prohibido salir de los caminos, sendas y carreteras           
autorizadas que aparecen representados en el mapa. 

- Precaución y respeto por las zonas prohibidas dentro del mapa. Estarán marcadas             
sobre el mapa con rayado de color púrpura. 

- Ocasionalmente podemos encontrarnos con algún ciclista, vehículo a motor o           
animales en los caminos que cruzan los mapas. Se han de respetar las normas de               
circulación y se respetará al máximo a otros usuarios de las vías, teniendo los peatones y                
jinetes preferencia sobre los ciclistas. Se ruega precaución        
para evitar accidentes, especialmente, ante la conducta       
imprevisible de los animales en estado salvaje. 

- Aunque los trazados están diseñados para evitar        
circular a lo largo de carreteras asfaltadas, tendremos que         
cruzarlas en algunos puntos del recorrido. Son vías        
forestales que soportan escaso volumen de tráfico. Aun así,         
se ruega extremar la precaución en estos puntos y se          
recuerda la obligatoriedad de respetar las normas de        
tráfico. 

- Debido a los últimos temporales en la zona         
podemos encontrarnos con abundancia de ramas en       
algunos caminos que pueden dificultar la circulación. 

- El símbolo de peligro que se señala puede indicar          
árbol cruzado o también camino peligroso: 

- Por cuestiones de seguridad, independientemente de que el         
corredor complete su recorrido, es obligatorio pasar por meta y descargar           
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la información de la tarjeta SportIdent. De esta forma se comprueba que todos los              
corredores hayan finalizado.  

 

MATERIAL OBLIGATORIO Y MATERIAL RECOMENDABLE  

 

Es obligatorio el uso del siguiente material:  

• Bicicleta de montaña en perfecto estado de uso.  

• Casco homologado para la práctica del ciclismo en buen estado.  

• Dorsal y tarjeta SportIdent  

 

 

Es recomendable el uso del siguiente material: 

• Prendas deportivas cómodas adecuadas para la práctica del ciclismo.  

• Conjunto de herramientas para acometer pequeñas reparaciones, pinchazos, etc. 

• Bidón o mochila de hidratación.  

• Brújula.  

• Portamapas específico para OBM.  

El portamapas consiste en una plataforma giratoria sujeta al manillar de la bici, que              
aloja al mapa. Se pueden adquirir tanto portamapas como brújulas y accesorios en varias              
tiendas online 

https://www.facebook.com/GALIORIENT-TIENDA-ORIENTACION-OUTDOOR-Y-SU
MINISTRODEPORTIVO-164787506933533/ 

También pueden encontrarse en internet tutoriales de cómo fabricar un portamapas           
casero 

https://www.youtube.com/watch?v=6TCGUyTN8r4 
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NORMATIVA 

La competición estará regulada por: 

- Reglamento de Orientación en Bicicleta de Montaña (O-BM) 2015. 

http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2015/2015-Regla
mento-FEDO-O-BM.pdf 

- Normas Liga Española MTBO 2017 

http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2017/2017-Norm
as-MTBO.pdf 

Para lo no contemplado aquí, se aplicarán las Normas Generales de la IOF para esta               
modalidad. 

Queda expresamente prohibido salir de los caminos, sendas y carreteras que           
aparecen representados en el mapa (Art. 28 Normas Liga Española MTBO 2017 “La             
circulación fuera de los caminos, sendas y carreteras autorizadas en la prueba...está            
prohibida…” ) 

Queda expresamente prohibido el uso de cualquier recurso cartográfico que no sea            
el proporcionado por la organización. Así mismo, se prohíbe el uso de cualquier sistema de               
navegación por satélite con pantalla en la que pueda verse un mapa. Sí se permiten               
aquellos que no tengan pantalla o que no puedan mostrar información cartográfica. 

En todo lo demás sobre dispositivos GPS se seguirá la normativa específica de la              
IOF:  

http://www.fedo.org/web/ficheros/noticias/2016/2016-MTBO-GNSS-Devices-Ver-5-
February-2016.pdf 
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INSCRIPCIONES 
PLAZOS 

-Fecha de inicio de inscripciones: 15/01/2017 

-Fecha fin de inscripciones:  05/03/2017 hasta las 24:00h 

-Sólo se contemplarán peticiones de salida por causa justificada y como máximo            
hasta la fecha de fin de inscripciones. 

PROCEDIMIENTO 

Habrá DOS sistemas de inscripción: 

1. A TRAVÉS DE LA WEB DE LA FEDO para todos los participantes con licencia               
FEDO y FPO, y españoles no federados. 

Los participantes con licencia FEDO o FPO harán las inscripciones y realizarán los             
pagos a través de sus respectivos clubes.  

Los participantes españoles no federados en orientación deberán de registrarse en           
la misma web como usuario individual. A continuación elegir entre el listado de carreras la               
denominada PonteOriBike 2017 y proceder a inscribirse prestando especial atención a: 

-Elegir categoría (Absoluta parejas, Promoción masculino, Promoción femenino o         
Iniciación equipos) 

-Señalar el nº de tarjeta SportIdent (en caso de la categoría Iniciación equipos, sólo              
el capitán) o bien señalar la casilla de alquiler o de compra. 

-Marcar la casilla de Suelo Duro si va a hacer uso del mismo. 

-En caso de elegir la categoría Absoluta parejas o Iniciación equipos, señalar en la              
casilla de observaciones el nombre del equipo o de la pareja para que             
la organización pueda agruparlos. 

-Guardar los cambios realizados y comprobar el listado de         
inscritos. 

  http://www.fedo.org/web/inscripciones  
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2. A TRAVÉS DEL FORMULARIO habilitado en este boletín y en la web para los               
participantes extranjeros (excepto portugueses federados). 

2. THROUGH THE REGISTRATION FORM: Foreigners (except Portuguese with         

license FPO) must fill in the registration form enabled in this bulletin and in the web. 

Enlace al formulario /  Link to form: 

https://goo.gl/forms/T5KQ8jiTspara6f93 
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PRECIO 

FEDERADOS FEDO/FPO 

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE WEB FEDO 

CATEGORÍAS MEDIA LARGA 

Mayores de 20 años (categorías oficiales) 9 9 

20 años o menores (categorías oficiales) 5 5 

Absoluta parejas (cualquier edad - por persona) 9 9 

Promoción (cualquier edad) 9 9 

Iniciación equipos (cualquier edad - por persona) 5 5 

 

PARTICIPANTES NO FEDERADOS ESPAÑOLES 

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE WEB FEDO 

CATEGORÍAS MEDIA LARGA 

Absoluta parejas (cualquier edad - por persona) 11 11 

Promoción (cualquier edad) 11 11 

Iniciación equipos (cualquier edad - por persona) 7 7 

 

PARTICIPANTES EXTRANJEROS  (EXCEPTO FEDERADOS FPO) 

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE FORMULARIO 

CATEGORÍAS MEDIA LARGA 

Mayores de 20 años (categorías oficiales) 12 12 

20 años o menores (categorías oficiales) 8 8 

Absoluta parejas (cualquier edad - por persona) 12 12 

Promoción (cualquier edad) 12 12 

Iniciación equipos (cualquier edad - por persona) 8 8 
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FOREIGNERS  (EXCEPT PORTUGUESE WITH LICENSE FPO) 

REGISTRATION THROUGH THE FORM 

CLASSES MIDDLE LONG 

More than 20 years old (official classes) 12 12 

           20 years old or less (official classes) 8 8 

Absoluta parejas (any age - per person) 12 12 

Promoción (any age) 12 12 

Iniciación equipos (any age - per person) 8 8 

 

 

SERVICIOS EXTRA PRECIO OBSERVACIONES 

Suelo Duro 2€  

Alquiler SportIdent 4€ (+ 30€ de fianza) Fianza a pagar en la recogida 

Compra SportIdent 
SI-8= 33€        SI-9= 48€ 

SI-10= 58€       SI-11= 64€ 

A pagar en la recogida 

Cambio nº pinza fuera 
de plazo 

3€  

 

EXTRA SERVICES PRICE OBSERVATIONS 

Hard  Floor 2€  

Rent SportIdent 4€ (+ 30€ deposit) Deposit payment in reception 

Buy SportIdent 
SI-8= 33€        SI-9= 48€ 

SI-10= 58€       SI-11= 64€ 

Payment in reception 

Change Card out of 
time 

3€  
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PAGO 

Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el ingreso          

bancario, el cual se acreditará enviando una copia del justificante de la transferencia,             

a  la  dirección  de  correo  electrónico: aromon@aromon.es 

Los clubes serán responsables del pago de las inscripciones de sus socios,            

realizarán un único ingreso bancario con el importe total y como concepto figurará             

“POB17+nombre del club”. Los participantes independientes deben reflejar en el          

concepto “ POB17+nombre del participante ” 

Datos bancarios: 

Beneficiario: Club AROMON  

Banco: ABANCA 

IBAN: ES08 2080 5403 4030 4011 8709 

COD. BIC/SWIFT: CAGLESMMXXX 

 

Para solicitar factura deberá de cumplimentarse el formulario que estará disponible           

próximamente en la web www.aromon.es o aquí https://goo.gl/forms/jKj2xfNF2EA0g6lY2 

 

FOREIGNERS 

1.Calculate the total cost of your entry, by selecting the events and services you              

want, according to the prices charts.  

2. Send a wire transfer to the bank account number written up with concept              

“POB17+your name and surname ” 

3. Send an e-mail to aromon@aromon.es with a copy of your wire transfer attached.  
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EQUIPO DE ORGANIZACIÓN 
 

Organiza:  Club AROMON 

Director de la Prueba:  Javier Alvelo Fraguela 

Director Técnico: Ángel Álvarez Serto 

Director de Logística: Aique González Comesaña 

Técnico SportIdent: Mónica Figueroa Leiro 

Juez Controlador: José A. García Paredes 

 

CONTACTO 
 

E-Mail: aromon@aromon.es 

Teléfonos:  + 34 630 437 762  

Web: www.aromon.es 

 
 

PRENSA 
 

Responsable de Prensa:  Javier Antoñón Clemente 

Teléfono: +34 669 753 136 

E-mail: comunicacion@aromon.es  
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ORGANIZADORES / PATROCINADORES / COLABORADORES 
 

 

ORGANIZAN 

 

  

 

 

PATROCINAN 
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COLABORAN 
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ANEXO LOCALIZACIONES 
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