


CARTEL DEL EVENTO



REGLAMENTO DE LA IX  SUBIDA A LA GROBA 2017

1. ORGANIZACIÓN

CONCEJALÍA DE DEPORTES · CONCELLO DE BAIONA

2. PATROCINIO Y COLABORACIONES

EROSKI
COCACOLA
AXA SEGUROS./ BAIONA 
GALICIA ACTIVA
LA CAIXA
ECOCUBIC
SOCALKOS ASOCIACION 
PARADOR CONDE DE GONDOMAR 
FRUTAS MARIA VILAR
ARENA
TRAMO LIBRE
SPORTPASION 
PROTECCION CIVIL
CARDIOBAIONA
WAIRA

3. CALENDARIO

Fecha evento: 22 Julio (sábado)

Hora salida: 11.00 hs.

Lugar salida
Salida neutralizada Pabellón Municipal
Recorrido de calentamiento hasta rotonda de Baredo y vuelta.

Salida oficial: Virgen de la Roca.

Meta: Alto da Groba (poza Negra).



4. MODALIDAD DE LA PRUEBA

Prueba de carácter ciclo turista – ciclo deportiva de marcado carácter popular, de corta 
distancia pero de duro recorrido (11 km, desnivel 620m y porcentaje 5.6%).

5. CATEGORÍAS

Se establecen las siguientes categorías:

A) Junior (1998-1999 -2000-2001-2002) (masculino y femenino)
B) Senior (1997 hasta 1977) (Masculino y femenino)
C) Veteranos anteriores  a 1976 (masculino y femenino)
D) CATEGORIA DE CENSADOS (MASCULINO Y FEMENINO). Los censados en Baiona deberán
estar enpadronados al menos un año antes del desarrollo de la prueba y en la actualildad.

La edad mínima para participar se establece en los 15 años (2002). Los participantes 
menores de edad requieren de una autorización de un tutor responsable  para su inscripción.

E) Equipos (la clasificación por equipos se establece otorgándole punto por el puesto
conseguido en línea de meta por cada uno de los integrantes en la clasificación absoluta,
sumándose todos los puntos alcanzados por los miembros del equipo. Los equipos pueden
estar constituidos por un mínimo de 1 y un máximo de 5. Los puntos de las participantes
femeninas computaran doble.

6. TROFEOS

Se establecen premios a los ganadores absolutos Masculino, femenino y primer bayones y 
boyonesa en alcanzar la línea de meta, los premios no son acumulables por lo subirán al 
pódium los siguientes clasificados en sus respectivas categorías.

Se establecen trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, Trofeo para el 
participante de mayor edad y el más joven que hayan completado su participación. Trofeo 
para el primer clasificado de Baiona  y Trofeo al ganador por equipos (todos en categoría 
masculina y femenina a excepción del trofeos por equipo). 



7. INSCRIPCIONES

A través de la plataforma www.championchipnorte.com o físicamente en el pabellón 
municipal de baiona o a través del email deportes@baiona.org 

Fecha apertura inscripciones: 5 Junio

Fecha cierre de inscripciones: 19 de julio a las 12.00 h.

Número de plazas limitado! por riguroso orden de inscripción.

Precio: 
5€ a ingresar en ES20 2100 1821 6802 00000539 (LA CAIXA) Concello de Baiona. Concepto: 
subida a la Groba + nombre del participante. 

Enviar justificante  del ingreso acompañado de la hoja de inscripción en las oficinas del 
Pabellón de deportes Municipal de Baiona o a través del email deportes@baiona.org 
especificando nombre del participante. 

El precio incluye camiseta conmemorativa, seguro de accidentes y bolsa de avituallamiento. 

8. RECOGIDA DE DORSALES

Los dorsales serán entregados a los participantes el día 22 de Julio a partir de las 9.30 h en 
el Pabellón Municipal (lugar de salida) hasta las 10.45h.

9. EQUIPAMIENTO
Casco protector obligatorio // Bicicleta (no eléctrica).

Obligatorio llevar el dorsal que entrega la organización en un lugar visible para el control y 
registro de clasificaciones (será motivo de descalificación el no presentar el mismo en línea 
de meta).

10. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Salida Neutralizada – a las 11.00 h desde el Pabellón Municipal y dando salida oficial a la 
altura del acceso de la carretera de la virgen de la roca.



Recorrido (se adjunta plano) – el participante deberá realizar su recorrido en su totalidad. 
No  podrá ser remolcado y deberá realizar el recorrido delimitado por la organización, 
estando el  mismo señalado claramente siendo obligatorio respetar en todo momento las 
indicaciones de los organizadores y las normas generales de circulación.

Se prohíbe el uso de móviles o aparatos de música que puedan distraer al participante siendo 
automáticamente descalificado.

Están totalmente prohibidos los vehículos de acompañantes, solo permitiendo el acceso al 
recorrido a los vehículos de organización y de los servicios médicos.

Todo participante que sea rebasado por el coche escoba se entiende como descalificado y 
fuera de la organización de la misma.

Aquellos participantes que por su comportamiento o actitudes sean descalificados por la 
organización deberán de abandonar la marcha y serán considerados no participantes.

Los participantes que quieran abandonar deberán informar a la organización de su abandono 
pudiendo acogerse al servicio de Coche escoba para ser transportado.

11. CONSIDERACIONES PARTICULARES

Todo participante deberá ser consciente de la dureza y exigencia física del recorrido 
presentando un nivel de preparación física y de entrenamiento que le permita realizar el 
mismo con garantías y una vez que tramita la inscripción en el mismo lo hace de carácter 
voluntario y exime  a los organizadores de responsabilidad alguna por su participación 
voluntaria asumiendo los riesgos propios que el presente evento exige.

Derechos de Imagen – la aceptación de la presente normativa incluye la autorización por 
parte de  la organización de la utilización de imágenes para la promoción y difusión del 
evento. 

12. SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA

La organización establecerá y decidirá si las condiciones son las adecuadas para el 
desarrollo de la marcha ciclo turista pudiendo decidir su suspensión en el caso de que las 
garantías de seguridad no se vean las adecuadas.





DATOS DO PARTICIPANTE 

NOME E APELIDOS ................................................................................................................................................................................................................................ . 

DATA DE NACEMENTO.................................................................. LOCALIDADE ............................................... N.I.F . .......................................................... . 

E-MAIL ................................................................................................ TELF ............................................................. SEXO D HOME D MULLER 

CATEGORÍAS O JUNIOR (2002 ATA 19981 (MASCULINO E FEMENINO) 
0 SENIOR (1997 ATA 1977) (MASCULINO E FEMENINO) 

0 VETERANOS ANTERIORES Ó 1976 (MASCULINO E FEMENINO) 

0 EOUIPO CADXUNTAR NOME I MÁXIMO 5 PARTICIPANTES)

CENSADO EN BAIONA? D SI D NON 

OS MENORES PARA PARTICIPAR DEBERÁN CUBRIR A AUTORIZACIÓN DUN TITOR/A: 

D Autorizo como titor/a a participar na 9ª SUBIDA Á GROBA 2017. o próximo 22 de XULLO de 2017. ás 11.00 hs. 
NOME E APELIDOS ................................................................................................................................................................................................................................ . 

N.I.F ...................................................................... TELF .................................................................. E-MAIL ...................................................................................... . 

CONCELLERÍA DE DEPORTES 
e ACTIVIDADES MARÍTIMAS 
. . . . . . . . .

EXCMD.CONCELLO OE BAIONA 

INSCRICIÓNS 

CAMISETA D XXL D XL D L DM os oxs 

· A través da plataforma www.championchipnorte.com
· Físicamente no PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE BAIONA OU NO E-MAIL deportes@baiona.org
· Apertura de inscricións: 5 xuño
· Peche de inscricións: 19 de agosto ás 12.00 h.
· Número de prazas limitado! por riguroso orden de inscripción.
· PREZO: 5€ a ingresar no nº de conta ES20 2100 1821 6802 00000539 (LA CAIXA) Concello de Baiona. 
Concepto: subida á Groba + nome do participante.
· Envialo xustificante do ingreso acompañado desta folla de inscrición ás oficinas do pavillón de deportes 
municipal
de baiona ou a traves de correo electrónico a deportes@baiona.org especificando o nome do participante.
· O prezo inclúe camiseta conmemorativa+ seguro de accidentes+ bolsa de avitualla mento 

D Participarei na 9ª SUBIDA Á GROBA 2017, o próximo 22 de XULLO de 2017, ás 11.00 hs. da mañá, 
aceptando a súa normativa. Declaro que non presento ningunha contraindicación para participar nesta 
actividade. 

í 

En ................................... ,a ........... de .............................. de 2017 
L 

---, 

_J 

+ INFO no PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE BAIONA · T. 986.356.558 / www.baiona.org/ deportes@baiona.org / 0 /deportes.baiona
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