
4 de Julio de 2021 en Robledo de Chavela

XCO Robledo de Chavela - XCO Robledo de Chavela en Robledo de
Chavela ( Madrid ). En nuestra primera edición tendremos un recorrido de
5,5km con 220+

Esta prueba es la segunda prueba puntuable del Open de Madrid XCO y
además es el Campeonato de Madrid XCO.

CUESTIONARIO COVID OBLIGATORIO

El cuestionario de salud COVID debéis de cumplimentarlo digitalmente desde
el correo que os ha enviado la RFEC. Es obligatorio dejarlo cumplimentado
antes de la recogida del dorsal, sin ello no será posible dar la salida.

ENTREGA DORSALES

En la Av. Virgen de Navahonda os haremos entrega de los dorsales el
Domingo 04/7/2021 de 7:00h a 10:30h.

Los corredores que ya corristeis en la pasada prueba del Open de Madrid en
la localidad de Ciempozuelos, debéis de llevar el mismo dorsal que
utilizasteis en aquella prueba.

LUGAR DE SALIDA, LLEGADA Y PARKING

La salida y llegada se harán en la Av. Virgen de Navahonda en Robledo de
Chavela. El parking estará limitado en la explanada de salida, por ese
mismo motivo te recomendamos que aparques en las zonas aledañas.

https://www.google.es/maps/@40.4963963,-4.2391564,949m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/place/40%C2%B027'19.8%22N+4%C2%B007'46.6%22W/@40.4555051,-4.131794,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0xd41a3c023a7daa5:0x3d46884135ff8a6e!2sCampo+de+Futbol+Juan+Antonio+Guti%C3%A9rrez+%22Jaipi%22!8m2!3d40.460946!4d-4.1304344!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.455501!4d-4.1296004
https://www.google.es/maps/@40.4963963,-4.2391564,949m/data=!3m1!1e3


ASISTENCIA MECÁNICA

La asistencia mecánica estará de la mano de Tech Bike Academy

LAVADO DE BICIS

El lavado de bicis, estará situado en la misma zona de salida Av. Virgen de
Navahonda

HORARIOS DE SALIDA Y NÚMERO DE VUELTAS

9:30H

Juniors, Máster 40, 50, 60 / fem. élite / fem. sub23 / fem. jun / cad.
fem. y máster fem. 30, 40, 50 y 60.

11:00H

Máster 30, masculino élite, sub23 y cadete.

NÚMERO DE VUELTAS

Grupo PRO masculino ( 6 VUELTAS )

Grupo PRO femenino ( 4 VUELTAS )

Máster 30 ( 5 VUELTAS )

Máster 40 ( 4 VUELTAS )

https://www.facebook.com/nacho.acaso.14
https://www.google.es/maps/@40.4963963,-4.2391564,949m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/@40.4963963,-4.2391564,949m/data=!3m1!1e3


Máster 50 - 60 ( 3 VUELTAS )

Junior ( 4 VUELTAS )

Junior femenino y máster 30 femenino ( 3 VUELTAS )

Cadetes ( 3 VUELTAS )

Cadetes femenino ( 2 VUELTAS )

Máster femenino 40 - 50 - 60 ( 2 VUELTAS )

DUCHAS

Podréis cambiaros y ducharos en la piscina municipal de
Robledo de Chavela

SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

Además de todos los servicios anteriormente publicados, tendréis
varias fotografías y vídeo resumen totalmente gratis por cortesía de
la marca española de lubricantes y sellantes FACTORY CACTUS.

CACTUS , LA MARCA ESPAÑOLA DE LUBRICANTES Y

SELLANTES, TE OFRECE TU FOTOGRAFÍA Y VÍDEO GRATIS.

https://www.google.com/maps/dir/40.5903807,-4.1616153/piscina+robledo+de+chavela/@40.546322,-4.2570528,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd41a89854862607:0xdeb42ff8aaa60a0c!2m2!1d-4.2411404!2d40.4986642
https://www.google.com/maps/dir/40.5903807,-4.1616153/piscina+robledo+de+chavela/@40.546322,-4.2570528,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd41a89854862607:0xdeb42ff8aaa60a0c!2m2!1d-4.2411404!2d40.4986642
https://www.factorycactus.com/


WWW.FACTORYCACTUS.COM

http://www.factorycactus.com


 IMPORTANTE.- Habrá cajones específicos por dorsales en la salida y CONTROL
COVID-19 PREVIO A LA ENTRADA A LOS CAJONES. LOS AGENTES COVID19 HARÁN
TOMAS DE TEMPERATURAS A TODOS LOS CORREDORES QUE VAYAN ENTRANDO AL
RECINTO CERRADO DE PARRILLA DE SALIDA NOMBRADOS POR EL SPEAKER Y
JUECES.

PROTOCOLO COVID19

- Todas las personas presentes en el evento llevarán de forma
constante la mascarilla, mantendrán una distancia de al menos 2 m
entre personas y tendrán una higiene constante de manos.
- La entrega de premios se realizará en una zona aislada.
- Los participantes esperarán en fila, con un espacio de 2 m entre
ellos y previa cita.



LOS PARTICIPANTES:

- Se aconseja la asistencia individual, sin acompañantes.
- Los participantes estarán Informados de cambios que puedan
surgir en horarios, ubicaciones o cualquier novedad que pueda
ocurrir.
- En los momentos en que los participantes se encuentren en el
área de desarrollo del evento será obligatorio el uso de mascarilla,
la higiene de manos y mantener el distanciamiento personal de 2
m.
- La entrega de dorsales se organizará de forma segura tanto para
la organización como para los corredores.
- Los participantes esperarán en fila, sin acompañantes, con un
espacio de 2 m entre ellos.



- La entrega de premios se realizará en una zona sin acceso para el
público.

SALIDA/META
- Habrá una zona de acceso controlado a la salida que se determina
en la información previa.
- En este punto se irá introduciendo a los participantes en grupos
según su horario asignado para la salida.
- Seguidamente estará el Cajón de Salida, que los ordena con la
distancia de seguridad obligatoria.
- Los participantes mantendrán puesta la mascarilla hasta el
momento en el que reciben la orden de salida.
- La mascarilla será necesaria como material obligatorio de carrera.
aunque compitiendo no será obligatorio llevarla puesta.
- El corredor en caso de emergencia, suya o al atender a otro
participante, cuando se detenga y esté cerca de otra persona
deberá ponerse obligatoriamente la mascarilla.
- Un participante no podrá ir a rebufo de otro.
- En momentos en los que se esté ascendiendo, y la velocidad sea
reducida, se mantendrán al menos - En momentos en los que la
velocidad sea mayor, en tramos de bajadas o planos, se
mantendrán al menos 10 m de distancia.
- En caso de que se produzca un adelantamiento se mantendrá una
distancia lateral de 2 m.
- Se evitará hacer grupos y en el caso de haberlos se deberán
mantener las distancias anteriormente citadas.
- La anchura de la recta de meta y el paso interior del arco no será
inferior a 4 metros, para facilitar un sprint en paralelo sin invadir
espacios de seguridad.
- Solo se permitirá la presencia de voluntarios, prensa y
organización, cuidando siempre del adecuado distanciamiento
social.
- El corredor a su llegada se pondrá la mascarilla lo antes posible,
una vez recobrado el aliento, y deberá abandonar la zona a la
mayor brevedad.
- Está totalmente prohibido formar grupos a la llegada y
permanecer a menos de 2 m de distancia.



- En el avituallamiento de meta se ofrecerá un menú individual
envasado para llevar. Con todo lo necesario para alimentarse y
reponer fuerza y la bolsa del corredor completa.


