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El próximo Domingo a partir de las diez de la mañana organizamos en 

Betanzos en V Trofeo Festas do San Roque. 

Como todos los años se celebrará en la zona del pasatiempo, variando 

con respecto a otros años la salida, meta y parque cerrado para equipos, 

que ubicaremos todo en el entorno del Supermercado Eroski. Asi como 

la ginkana que se disputara en el Velodromo Jose Ventosa. 

La oficina permanente de jueces se abrira a las 8:30 y la reunión de 

directores deportivos será a las 9:30 en la zona de la carpa de los jueces 

arbitros. 

El aparcamiento del Supermercado Eroski servirá de parque cerrado 

para equipos y las salida y la meta, asi como la oficina permanente para 

inscripciones y control de pcr estará ubicada en esa zona. 

Haremos un control de entrada al parque cerrado, con un punto Covid 

con toma de temperatura. Los corredores permaneceran dentro del 

parque cerrado saliendo solo para participar en su prueba 

correspondiente. 

La Ginkana será en el Velodromo Jose Ventosa, y contará con una zona 

técnica y de habilidad de 100 metros aprox, y una zona de sprint de 300 

metros aproximadamente.  

Tanto para ver el circuito como para la zona de Ginkana, por parte de 

los corredores, hay establecido un horario. 

No se podra permanecer en la recta de meta, permanecera cerrada y 

sin público para evitar aglomeraciones. Para los directores deportivos 

hay habilitada una zona justo al paso de la linea de meta y a mano 

derecha en el sentido de la marcha. 

Al ser un circuito muy extenso, son muchas las zonas en las que el 

publico acompañante de los corredores se podrá ubicar, respetando 

siempre el uso de las mascarillas y la distancia social. 
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