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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE A GRAN BIKEDADA 

2020 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN 

- 16/02/2020. Salida y llegada a Vigo. 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

- Mayores de 18 años.  
- También participantes de 14 a 17 años con autorización de su club, padres, madres o 

tutores. 

CUÁNTAS DISTANCIAS HAY 

- Medio Fondo: 42,4 km 
- Fondo: 69,8 km 
- Gran Fondo: 100 km 

A QUÉ DISTANCIA ME INSCRIBO 

- Si te inscribes para una distancia larga, el día del evento puedes optar por hacer un 
recorrido más corto. 

- Si te inscribes para una distancia corta el día del evento NO puedes optar por hacer 
una más larga. 

- En caso de duda, es preferible inscribirse para una distancia mayor y luego hacer una 
más corta. Es decir, inscribirte para Gran Fondo y luego hacer Fondo o Medio Fondo. 
O inscribirte para Fondo y luego hace solo Medio Fondo. 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

- Ciclistas federados y no federados.  

CUOTAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES 

- Los participantes federados están cubiertos por su licencia federativa. 
- Los participantes NO federados deberán abonar adicionalmente a la cuota de 

inscripción el importe de la licencia-seguro de un día. El coste adicional de la licencia 
de 1 día es de 10,00 €.  

CARNÉ DE CICLISTA Y LICENCIA DE TRIATLÓN 

- En caso de poseer carné de ciclista o licencia de Triatlón de la Federación Gallega, el 
coste del seguro-licencia de 1 día será solo de 5,00 €. 

EQUIPACIÓN IMPRESCINDIBLE 

- Bicicleta, casco y dorsal.  
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- Por la época del año (invierno) son especialmente sensibles las manos y los pies, a los 
que debe proporcionárseles una adecuada protección, no solo del frío, sino también del 
agua. 

CÓMO INSCRIBIRME 

- Info: www.bikedada.com. Opciones: 
1. A través de la web EMESPORTS, con opciones de pago 

a. Con tarjeta o por transferencia en CAIXABANK 
2. A través de formulario y pago por transferencia en ABANCA 

i. Abanca, CCC: ES58 2080 5000 60 3040327099  

NOTA. En los casos de pago por banco si lo realiza otra persona distinta al 
participante, en CONCEPTO debe aparecer el nombre del participante y no de 
la persona que ingresa para poder identificarlo. 

AVITUALLAMIENTOS 

- Habrá 3 en el recorrido y 1 en meta.  
- De los tres del recorrido, 2 son dobles: a la ida y a la vuelta. Se servirán productos 

sólidos, fríos y calientes. 

CONTROLES DE PASO ELECTRÓNICOS 

- Se establece uno doble de salida y llegada, situado a 7 km del inicio y fin del recorrido. 
Y otros más 3 en el trayecto intermedio entre ambos. 

TROFEOS Y REGALOS 

- Se darán trofeos al participante masculino y femenina de más lejos, al club o colectivo 
con más participantes y al club o colectivo con más participantes femeninas.  

- Se sortearán distintos obsequios entre los participantes. 

DISTINCIÓN RETO SUPERADO 

- Todo participante que finalice el recorrido, al cruzar la meta recibirá una distinción de 
Reto Superado. 

¿SE CONCEDERÁN TROFEOS POR MEJORES TIEMPOS? 

- No. Quedarán registrados los tiempos empleados por todos los participantes, pero no 
se distinguirá a los mejores.  

- Si podría haber una distinción para mejores tiempos en un tramo muy específico del 
recorrido no superior a 3,5 km y solo en las distancias de fondo y gran fondo. Se 
avisaría. 

PARKING Y DUCHAS 

- El parking, desde las 7 de la mañana del 16 de febrero 2020, estará disponible en el 
Puerto Pesquero del Berbés.  

- Las duchas estarán en el pabellón del Berbés, a 150 metros del parking. Estos 
servicios están a 900 metros de la línea de salida y llegada. 
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