
REGLAMENTO 

 

Fecha, lugar y horarios 

 

la PRUEBA tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2020 y contará de dos 

etapas. 

1. Oia – O ROSAL – A GUARDA  (CAMIÑO PORTUGUÉS DA COSTA) 

15KM 
2. A GUARDA – O ROSAL – TOMIÑO – VILANOVA CERVEIRA – 

VALENÇA – TUI  (RUTA DO MINHO)  30 KM 

Las salidas serán en el siguiente horario y lugar: 

SABADO 26 DE SEPTIEMBRE: 16:30 HORAS (CAMPO DE FUTBOL DE OIA) 

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE: 9:30 HORAS (ALAMEDA DE A GUARDA) 

Recorrido 
 

El RECORRIDO transcurre: 

- Primera etapa por el camino portugués de la costa y termina en el ayto de A 

Guarda 

- Segunda etapa (Salida Alameda de A Guarda) por la senda del rio Miño y 

Ecopista de Portugal que une Vilanova de Cerveira y Valença. Terminará en la 

calle A Corredera de Tui 

Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán en www.championchipnorte.com, el plazo finaliza el día 

jueves 24 de septiembre 

PRECIO DE INSCRIPCION: 

 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE: 

1 ETAPA: 8 EUROS 

2 ETAPAS: 12 EUROS 

 

http://www.championchipnorte.com/


DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE: 

1 ETAPA: 10 EUROS 

2 ETAPAS: 15 EUROS 

Todos los inscritos recibirán un regalo + avituallamiento durante el recorrido, así como 

estarán cubiertos de seguro de accidentes y RC. Todos los participantes tendrán servicio 

de autobuses gratuito a la salida al terminar el evento 

Entre todos los participantes se sortearán diferentes regalos y experiencias 

Todas aquellas personas que terminen las dos etapas, recibirán en la llegada “EL 

ICONO” como FINISHER 2020 DE LA ICÓNICA 

Servicio de autobús 

Habrá servicio de autobús GRATUITO a la salida ambos días al terminar en evento: 

SABADO 26:  

- 19:30 HORAS Y 20 HORAS (salida de Panaderia o Muño) 

DOMINGO 27: 

- 15 HORAS Y 16 HORAS (Salida de A Corredera) 

 

 

Recogida de dorsales: 

 

- SABADO 26 DE 15:30 A 16:30   

-DOMINGO 27 DE 8 30 A 9 30 HORAS  

Ambos en zona salida 

Es obligatorio presentar DNI para retirar dorsal. 

Avituallamiento: 
habrá un avituallamiento en el recorrido de la 1 ETAPA  (PORTECELO KM 7) 

Habrá dos avituallamientos en el recorrido de la 2 etapa (KM 10 Y KM 20) 



Material y equipamiento: 
 

–                                                                        . 

–                                                                                      

este tipo de competiciones. 

–     Se recomienda  chaqueta cortavientos con capucha y/o chubasquero. La 

organización avisará durante los últimos tres días próximos a la carrera de las 

previsiones meteorológicas para el día y hora de la carrera. 

–                                                                              , sujeto a 

las normas de avituallamiento.  

- El uso de bastones será opcional 

 

PROTECCION DE DATOS 

Al inscribirse La Icónica, los participantes dan su consentimiento y de acuerdo a los 

intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación para todo el mundo 

(reproducción de imágenes y fotografías de la prueba, publicación de listados 

clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin 

límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a 

reproducir el nombre y apellidos, el puesto obtenido en la clasificación general y la 

propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen. La 

organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si 

así lo considerara, debiendo comunicarlo en la web y en la información del corredor 

 

 

 


