
 

 

BOLETIN 
ENTRENO CRITERIO SELECCIÓN OBM SELECCIÓN GALLEGA . 

La prueba se desarrollará el día 4 de julio entre las 10:00 y las 13:30. La zona de reunión será 
las inmediaciones del XEO Praque de Cabo Ortegal (A Coruña). 

Prueba /entreno en la modalidad de MTBO criterio de selección gallega para optar a ser 
seleccionado para poder ir como miembro de la selección gallega al campeonato de España a 
celebrar el dia 24 y 25 Julio 2021 en Burgos .  

Para los que opten a ser seleccionados, su inscripción es en este enlace:  

https://intranet.fegado.es/events/view/tqb81fqy4iub/ 

 Lugar de la Presalida: 

43.67334698971974, -7.986681095043018 

https://www.google.es/maps/@43.6732323,-7.9880479,507m/data=!3m1!1e3 

 

 

 



 

 

 

Zona de aparcamiento: 

 

 

El entrenamiento/ prueba consistirá en una carrera de orientación en bicicleta de montaña de 
nivel medio / alto según recorrido .  

 
 

PROTOCOLO FISICOVID:  

Para que todo salga bien y pasemos un buen día necesitamos vuestra colaboración en intentar 
cumplir las normas COVID de la Xunta y FEGADO sobre entrenamiento federado  

•	Es necesario cumplir estrictamente con el PROTOCLO FISIOCOVID publicado en la página web 
de FEGADO. La lectura y aceptación de dicho protocolo es obligatorio para participar en los 
entrenamientos puntuales de los Clubs y en este caso participantes que opten a ser 
seleccionados para la selección Gallega de OBM.  

•	Solamente podrán participar 35 personas en el entrenamiento. En caso de que el número de 
personas sea superior a 35, organizaríamos un segundo grupo con un horario diferente 
(horario de mañana)  



•	Se deberá llevar puesta la mascarilla sino se mantiene la distancia de seguridad (1,5metros). 
Con los nuevos cambios de protocolo. Sino se cumple la distancia de seguridad la mascarilla es 
obligación llevarla puesta. Un minuto antes de la salida se la podrá quitar , momento en que se 
recoge el mapa, se volverá a poner la mascarilla justo después de picar META, sino se cumple 
distancia de seguridad. 

•	Cada participante deberá llevar su gel hidroalcohólico y limpiarse las manos antes del inicio 
de la carrera, ( es probable que haya en la salida ).  

Las estaciones y balizas estarán previamente desinfectadas.  

SISTEMA DE CONTROL Y CRONOMETRAJE:  

El sistema es Sportident AIR.( si no se tiene pinza AIR , contactar con la organización ) .  

CONTROLES :  

Todas las balizas son obligatorias y el diseño del recorrido es en línea, por lo que es obligatorio 
respetar el orden que se indica en la descripción de controles. La situación de los controles 
vendrá impresa en el mapa con círculo magenta y el número de código.  

La descripción de controles vendrá impresa en cada mapa. Los resultados no serán publicados , 
ni se darán en papel.  

 

MAPA:  

Se ha dejado la curva de nivel de 10m aunque el mapa es escala 1:15000. La curva de nivel a 
5m, enturbia mucho el mapa.  

Debido a este clima , la vegetación es cambiante y puede tener fallos. 

Se marcan de color naranja (normativo) aquellas zonas por donde se considera que si se puede 
rodar/atrochar con la bicicleta. OJO que son zonas donde, al no existir camino, es mu distinta 
su ciclabilidad en sentido ascendente que en sentido descendente.  

DESARROLLO DE LA PRUEBA.  

9:50  (Presentarse en la SALIDA ( se publicaran las horas de salida)  

10:00 SALIDA primeros corredores, salidas cada 3 ́. Según participantes se intentara intercalar 
diferentes categorías.  

12:30 Hora estimada finalización prueba .  

MATERIAL OBLIGATORIO:  

BTT ( en buenas condiciones ) , casco , pinza Sportident AIR , mascarilla y gel hidroalcohólico ( 
por determinar) .  



Recomendable: kit de reparación , portamapas , brújula ,bebida y ropa que cubra brazos y 
piernas .  

OBSERVACIONES:  

Al finalizar la prueba , se pedirá descarga del gps (Garmin, Polar…). Debereís enviar el archivo a 
mtbo@fegado.es. Aportando nombre y sensaciones del entreno después de haber hecho el 
ultrascore si se participo en él. 

Responsable selección Gallega: Sonia Gómez Naya (Club Compás) . Mapa y trazados : Oscar 
(Gallaecia Raid).  

 
 

 

 

 

 


