DHU O MARISQUIÑO
08.08.2021
REGLAMENTO
El DHU O MARISQUIÑO es una prueba contrarreloj individual de ciclismo, sobre un
circuito urbano de descenso en el que se atraviesan diferentes obstáculos naturales y
ar ciales.
INSCRIPCIONES
Se aceptarán las inscripciones de corredoras y corredores con licencia federa va en
vigor de cualquier federación de ciclismo o cial en las categorías Elite, Sub-23,
Master-30, Master-40, Master-50, Master-60, Junior y Cadete.
Se establecen 2 únicas categorías de compe ción, Mujeres y Hombres sin importar la
categoría de su licencia, siempre y cuando sea cadete o superior.
Los par cipantes están obligados a realizar las 4 mangas de entrenamientos o ciales
en los horarios es pulados por la organización, la manga Semi nal, que determinará el
orden de salida en la manga nal, y la manga nal que será otorgue los puestos nales
de los par cipantes.
En las bajadas de entrenamiento no se puede parar en el circuito (bajada con nua
desde la salida hasta la meta). Está prohibido hacer bajadas fuera de los horarios
dispuestos por la organización. Cualquier piloto que incumpla esta norma será
descali cado del evento y no se le devolverá el importe de la inscripción.
Las inscripciones se abrirán a través de la web de O Marisquiño a par r del 1 de julio
con un precio de 25 euros. No se admiten inscripciones de corredores no federados. Es
necesaria licencia federa va compe va, no sirviendo la de cicloturista.
La re rada de dorsal, se llevará a cabo el mismo sábado 8 de agosto en la zona de
meta. Desde las 8:45 hasta las 09:15. No se entregarán dorsales superada esa hora.
BICICLETAS
Serán admi das todas las bicicletas propulsadas por acción humana. No se admiten
bicicletas eléctricas.
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La organización entregará a cada par cipante una placa con el número del corredor y
los patrocinadores de la prueba. Este deberá ir colocado delante del manillar de la
bicicleta en un lugar visible. Queda prohibido hacer cualquier modi cación la placa o
tapar los logos o imágenes de la misma.

EQUIPACIÓN
Serán de uso obligatorio el casco integral, protecciones de espalda, rodillas, guantes y
camiseta de manga larga.
Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento a excepción de las bajadas
cronometradas. Y los par cipantes deben mantener al menos 1,5m de distancia entre
ellos.
Estará marcada la zona donde los corredores deben quitarse y volver a ponerse la
mascarilla.
Categorías: Men, Women
PROGRAMA
Domingo 8 Agosto
8:45h | Check In
10:00h | Warm Up Round
11:00h | Warm Up Round
12:00h | Warm Up Round
13:00h | Warm Up Round
16:00h | Quali ers Race
17:45h | Final Race
18:30h | Awards Ceremony
Premios MTB DOWNTOWN O Marisquiño 2021:
MEN 1st 750 € 2nd 400 € 3rd 200 € 4th 150 € 5th 50 €
WOMEN 1st 750 € 2nd 400 € 3rd 200 € 4th 150 € 5th 50 €
INSCRIPCIONES
Plazo para la preinscripción estará abierto hasta 26 de julio hasta completar las 80
plazas reservadas. El nº de plazas es de 80, y se adjudicarán a los 80 primeros inscritos
que cumplan los requisitos mínimos de par cipación.
Requisitos mínimos para par cipar en el DH de O Marisquiño
Acreditar alguno de los siguientes resultados:
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Contar con al menos 1 punto UCI en la clasi cación DH durante el año
2019-2020 o 2021Haber realizado al menos un Top-30 absoluto en alguna prueba del Open de
España de DH o Campeonato de España durante el año 2019, 2020 o 2021
Haber realizado al menos un Top-20 absoluto en alguna prueba del Open de
Galicia* de DH o Campeonato de Galicia* durante el año 2019, 2020 o 2021
Haber realizado al menos un Top-20 absoluto en alguna prueba del Open de
España de Enduro o Campeonato de España durante el año 2019, 2020 o 2021
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Haber realizado al menos un Top-20 absoluto en alguna prueba del Open de
Galicia* de Enduro o Campeonato de Galicia* durante el año 2019, 2020 o 2021

* Sirven resultados de Open o campeonatos autonómicos o ciales de otras
comunidades autónomas, siempre que sean o ciales.
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Si no se cumplen algunos de los requisitos la organización puede rechazar la
inscripción y devolverá el importe de la misma.

