




OPEN DIARIO DE NAVARRA 2020 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL XII TROFEO ORORBIA DE BTT. 

 

PROTOCOLO SEGURIDAD COVID 19 FEDERACION NAVARRA DE CICLISMO  

¿Cuándo tengo que usar obligatoriamente la mascarilla?  

• Ciclistas. Al acudir al punto de salida, es obligatorio hacerlo con la mascarilla puesta, y 

no podréis retiraros esta hasta que el árbitro lo indique, unos segundos antes de la 

salida. La mascarilla obligatoriamente se la tiene que guardar cada ciclista durante la 

competición. Está totalmente prohibido arrojarla al suelo o dársela a una tercera 

persona, lo que supondría la eliminación inmediata del ciclista de la competición. 

También hay que utilizarla durante la confirmación de inscripción ante los árbitros.  

• Personal técnico de los equipos. En las diferentes labores que desarrollen a lo largo de 

la carrera, el personal técnico de los equipos tendrá que usar mascarilla, sobre todo en 

la zona técnica y de avituallamiento. 

La práctica segura de nuestro deporte está en manos de cada uno, por lo que por favor antes y 

después de las carreras también respetar las medidas de higiene y distancia social marcadas 

por el gobierno.  

 

Orden de salida  

Los corredores serán llamados por el jurado técnico para colocarse en los primeros puestos de 

la salida en el siguiente orden:  

• 10:00 horas 

o 1º Cadete: Los 10 primeros de la Clasificación Individual del Torneo.  

o 2º Féminas Elite-Sub23. Las 3 primeras de la Clasificación Individual del 

Torneo. 

o 3º Féminas cadete-junior. Las 3 primeras de la Clasificación Individual del 

Torneo.  

o 4º Resto de cadetes masculinos y todas las féminas.  

• 10:02 horas:  

o 1º máster 40-50: Los 10 primeros de la Clasificación Individual conjunta Master 

40-50 del Torneo.  

o 2º Resto de Master 40-50 12:00 horas:  

• 12:00 

o 1º elite-sub23: Los 15 primeros de la Clasificación Individual conjunta del 

Torneo.  

o 2º máster30: los 5 primeros de la Clasificación Individual conjunta del Torneo. 

o 3º El resto de elite, sub23 y máster30.  

• 12:04 horas: 

o 1º junior masculino: Los 10 primeros de la Clasificación Individual del Torneo. 

o 2º El resto de junior masculinos.  

 

Número de vueltas por categoría 

• CADETES Y FÉMINA JUNIOR Y CADETE- Bucle más dos vueltas, (tres pasos por meta) 

• JUNIOR, FÉMINAS ELITE, MASTER 40 Y 50 - Bucle más tres vueltas, (cuatro pasos por 
meta) 

• MASTER 30- Bucle más cuatro vueltas (cinco pasos por meta) 

• ELITE Y SUB 23- Bucle más cinco vueltas (seis pasos por meta) 



 

Actos protocolarios  

No habrá ceremonia de entrega de trofeos ni mallots. 

 

Inscripciones  

Las inscripciones serán en el Hostal Don Javier, en la parte trasera entrando por detrás del 

hostal. 

 
 

Salida y meta  

Se realizará para las todas las categorías en el polideportivo, excepto Infantiles, Alevines, 

Principiantes y promesas que se harán en la subida a Cuatro caminos. 

 

ESCUELAS 

Circuito separado en horario de tarde. La salida se hará por el camino dirección a cuatro 

caminos desde Ollatibar, vuelta por el lago y regreso por el cementerio. 

 



 

Orden de salida 

Los corredores serán llamados por el jurado técnico a colocarse en el orden que se indique. 

• 16:00 Principiantes y promesas 

• 16:30 Alevines 

• 17:00 Infantiles 
 

Numero de vueltas por categoría 

• Principiantes y promesas- 1 vuelta 

• Alevines - 2 vuelta 

• Infantiles - 3 vueltas 
 

Acceso y aparcamiento 

Los equipos con carpas etc. aparcaran en la zona deportiva entrando por la calle de meta y 

girando a la derecha tras la farmacia. 

Para el resto de los participantes y público, hay dos aparcamientos a 150 metros de la salida, 

en la guardería y otro en la empresa Kybse, por donde pasa el circuito. 

 

Zona Técnica  

Estará situada la zona técnica desde donde se produce la salida zona del polideportivo hasta el 

aparcamiento. 

 

 

MAPA ZONAS 

 


