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1. PRESENTACIÓN 
 
La “I UltraBTT CMF 2017” es una prueba de orientación de larga distancia por equipos, en 
la que los participantes deberán completar un recorrido en el menor tiempo posible, superando 
las dificultades naturales que encuentren a su paso y utilizando exclusivamente la bicicleta de 
montaña. 
 
La prueba se celebrará el sábado 3 de Junio de 2017 y discurrirá por senderos, pistas y 
carreteras secundarias de baja intensidad circulatoria de los ayuntamientos de San Sadurniño, 
Moeche, Cerdido, As Somozas y As Pontes. 
 
La zona de recepción de equipos, duchas, entrega de trofeos y pincho será en el Colegio 
Público de San Sadurniño. La salida neutralizada y meta será en la plaza frente al Cuartel 
de la Guardia Civil de San Sadurniño, antes Casa do Concello (coordenadas 43.532714, -
8.072701). 
 

 
 

La recepción de equipos se realizará el sábado 3 a partir de las 8:45 al lado del CPI San 
Sadurniño. 
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El sistema de control de paso será por tarjeta tradicional. En la recepción se entregará una 
bolsa con los dorsales para poner en las bicicletas, la tarjeta de control (1 por equipo), un 
regalo de recuerdo y la devolución del importe abonado por alquiler de SportIdent. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA COMPETICIÓN 
 
La normativa de la “I UltraBTT CMF 2017”  será la estipulada en el Reglamento específico 
desarrollado para la prueba. Se trata de una competición independiente y no será puntuable 
para ninguna liga FEGADO. 
 
Se podrá competir en la prueba en las siguientes categorías: 
 

- ÉLITE: (2+0), dos componentes siempre en competición. 
 

- AVENTURA: (2+1), dos componentes en competición y un tercero que podrá tomar 
el relevo de un compañero en los puntos de asistencia. 
 

La modalidad será “Non Stop”. Se establecerán dos puntos de asistencia, en los cuales los 
equipos podrán cambiar de componente en carrera (sólo en categoría Aventura), avituallarse y 
recibir asistencia externa. En los puntos de asistencia habrá fuentes con agua potable. 
 
La carrera se estructura como sigue: 
 
1. Briefing a las 9:30. 
2. Entrega de todos los mapas de la prueba (2 juegos por equipo) 5 minutos antes de la 

salida. Se podrá ir estudiando el recorrido y colocando en el portamapas. 
3. Salida neutralizada de todos los equipos en plaza Cuartel GC de San Sadurniño. 
4. Salida lanzada tras 1,5km neutralizados. Señalizado con triángulo en el mapa y 

baliza sin pinza en el terreno. 
5. 1ª transición en Área Recreativa do Castro, Cerdido. Baliza 6, obligatoria. 
6. 2ª transición en Capilla de San Isidro, As Somozas. Baliza 15, obligatoria 
7. Meta en plaza Cuartel GC de San Sadurniño. 
 
El tiempo de carrera será de 9 horas, de 10:00 a 19:00. La carrera se ha diseñado de 
manera que la mayoría de los equipos consigan visitar todos los controles, aunque los equipos 
más lentos deberán estar pendientes del tiempo de carrera y descartar la visita de algunos 
controles de manera que consigan llegar a meta antes de la hora de cierre. Llegar más tarde de 
la hora de cierre supondrá la perdida de todos los puntos de la última sección. Más abajo se 
aporta información adicional al respecto. 
 
El recorrido está definido por puntos de control intermedios (balizas). Los controles han de 
ser visitados por orden y aunque no es obligatorio que se visiten todos sí se debe seguir 
un orden ascendente. Sólo los controles de los 2 puntos de asistencia serán obligatorios, 
el resto serán opcionales. 
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Se aplicará una bonificación en tiempo consistente en restar el 5% al tiempo total real 
invertido en cada sección al equipo en el que corra al menos una mujer o un veterano (45 años 
o más el día del evento). El resultado de la resta será el tiempo computable para la 
clasificación. La bonificación no extenderá la hora de cierre, que será a las 19:00 para todos 
los equipos. 
 
En caso de que el participante con derecho a bonificación no desee que esta le sea aplicada, 
deberá hacerlo constar en el fichero de inscripción. 
 
Los mapas se han desarrollado sobre la base de la última edición de la cartografía 1:25000 del 
IGN. Además de la actualización de caminos, los mapas incluyen información de apoyo a la 
seguridad, según se muestra a continuación: 
  
- Prohibición de circular por ciertas carreteras: 
 

 
 
- En el caso de que sea necesario cruzar las carreteras prohibidas, se indican los puntos 

seguros de cruce como “pasos permitidos”: 
 

 
 
- Cuando en un punto de cruce indicado como “paso permitido” se ha advertido cierto 

riesgo (poca visibilidad, velocidad de los vehículos en la vía, etc.) se ha añadido un 
símbolo de precaución: 
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- En un punto del recorrido se llega a una zona de casas donde nos hemos encontrado con 

perros sueltos que, sin ser agresivos, sí podrían crear algún problema. En consecuencia, se 
ha decidido prohibir el tránsito por esa zona, aunque en el mapa se hace evidente la vía 
alternativa: 

 

 
 
Estará terminantemente prohibido realizar o asistir a la navegación mediante el uso de 
cualquier dispositivo de GPS. 
 
 
3. DATOS TÉCNICOS 
 
La clasificación se establecerá en base a los puntos conseguidos por el equipo, y en caso de 
empate, por el tiempo empleado. 
 
La prueba está estructurada en 3 secciones. Al final de las secciones 1 y 2 se encuentran los 
puntos de asistencia y transición T1 y T2, en los que estarán situados los únicos controles 
obligatorios de la prueba, junto con el de meta. El resto de controles serán opcionales, aunque 
habrán de ser visitados en orden ascendente. 
 
No visitar cualquiera de los 3 controles obligatorios (T1, T2 y meta) implicará la 
descalificación del equipo. No visitar alguno de los controles opcionales implicará no 
conseguir los puntos correspondientes y bajar en la clasificación. Descartar parte de los 
controles opcionales reducirá sustancialmente el recorrido. 
 
En los puntos de asistencia los equipos Aventura podrán cambiar de componente. 
 
Los datos del recorrido completo más favorable de la UltraBTT son los siguientes: 
 

SECCIÓN DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL -
SECCIÓN 1 28km 710m 580m 
SECCIÓN 2 50,5km 1400m 1380m 
SECCIÓN 3 20,5km 590m 740m 

TOTAL 99km 2700m 2700m 
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En el caso de necesitar recortar el recorrido, aunque visitando los 3 controles obligatorios, este 
podrá reducirse según sigue: 
 

SECCIÓN DISTANCIA DESNIVEL 
+ 

DESNIVEL 
- COMENTARIOS 

SECCIÓN 1 28km 710m 580m Descartar balizas no reduce 
significativamente el recorrido 

SECCIÓN 2 28km 820m 800m Resultante de descartar balizas 
11, 12 y 13 

SECCIÓN 3 15,5km 270m 420m Resultante de descartar balizas 
17, 18 y 19 

TOTAL 71,5km 1800m 1800m Recorrido mínimo 

 
 
4. ASISTENCIAS 
 
Las asistencias de los equipos Élite (si hubiera) y el relevo-asistencia de los equipos Aventura 
deberán desplazarse desde la salida a los 2 puntos de transición. A continuación se ofrecen 
indicaciones para trasladarse de uno a otro punto: 
 
Salida en plaza cuartel GC de San Sadurniño (coordenadas 43.532714, -8.072701) 
1ª transición en Área Recreativa do Castro, Cerdido (coordenadas 43.619958, -7.994099) 

 
Desde la rotonda en el centro de San Sadurniño tomar dirección a Ortigueira por AC-862. 
Tras 15,5km llegamos a As Felgosas, donde tomamos desvío a la izquierda con dirección 
a Cedeira por AC-102. Después de 4km llegamos a A Vila da Igrexa, donde tendremos 
un nuevo desvío a la izquierda hacia O Castro, donde encontraremos la Transición 1 a 
escasos 500m. 
 
Unos 10/15 minutos después de la salida saldrá gente de la organización hacia la 
Transición 1. 
 

1ª transición en Área Recreativa do Castro, Cerdido (coordenadas 43.619958, -7.994099) 
2ª transición en Capilla de San Isidro, As Somozas (coordenadas 43.519733, -7.946508) 

 
Acceder a AC-102 y tomar hacia la derecha de regreso a As Felgosas y Moeche. Tras 
4km accedemos a AC-862 y seguimos a la derecha dirección Moeche por espacio de 1km 
donde tomaremos a la izquierda por AC-110 dirección As Somozas. A los 11km pasamos 
por el núcleo urbano de As Somozas y continuamos por AC-110. En menos de 2km nos 
encontraremos con el desvío a la Capilla a San Isidro. 
 

2ª transición en Capilla de San Isidro, As Somozas (coordenadas 43.519733, -7.946508) 
Meta en plaza GC de San Sadurniño (coordenadas 43.532714, -8.072701) 
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Acceder a AC-110 y tomar a la derecha hacia la autovía AG-64 Ferrol – As Pontes. 
Entrar en la autovía con dirección Ferrol y abandonar en salida 13 a San Saturnino, a 
donde llegaremos por AC-862. Seguir las indicaciones de la imagen superior para aparcar 
en la zona de meta. 
 

 
5. MATERIAL OBLIGATORIO 
 
- Bicicleta todo terreno. 
- Casco homologado. 
- Mochila (una por componente). 
- Recipiente para al menos 1 litro de bebida (uno por componente). 
- Botiquín (uno por equipo). Deberá contener al menos 2 vendas elásticas, 2 gasas 

esterilizadas, 2 tiritas, 3 suturas adhesivas, 10ml de líquido antiséptico, esparadrapo y 2 
analgésicos/anti-inflamatorios. 

- Teléfono móvil (uno por equipo). 
- Brújula (una por equipo). 
 
 
6. PARTICIPACIÓN 
 
Para participar será obligatorio tener 18 años cumplidos y estar en posesión de la licencia de 
raid de la FEDO (Federación Española De Orientación) o licencia de un día, que tramitará la 
Organización. 
 
Será necesario poseer las capacidades físicas y técnicas suficientes para afrontar este tipo de 
pruebas y no encontrarse sujeto a alguna sanción disciplinaria que así lo impida. 
 
 
7. REGLAMENTACIÓN 
 
Reglamento específico de la UltraBTT CMF. 
 
 
8. INSCRIPCIONES. PLAZOS Y CUOTAS DE INSCRICIÓN 
 
El plazo de inscripción finalizó el 30 de Mayo (a las 23:59). 
 
 
9. PREMIOS 
 
Trofeo para los 3 primeros equipos clasificados de Élite y para los 3 primeros equipos 
clasificados de Aventura. 
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10. ORGANIZACIÓN 
 
La “I UltraBTT CMF 2017” está organizada por el CLUB DE MONTAÑA FERROL, 
contando con la inestimable colaboración del CONCELLO DE SAN SADURNIÑO y el CPI 
DE SAN SADURNIÑO. 
 
Director de Carrera: Antonio J. López Peiteado 
Director Técnico: Óscar Fernández Otero 
Jefe de Seguridad: José Antonio García García 
Relaciones institucionales: Juan Carlos González Orozco 
 
Para ponerse en contacto con la organización, enviar email a raidscmf@gmail.com. 
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