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1. FICHA TÉCNICA 

 
Cambrils será la cita inaugural de Scott Marathon 2022. Una prueba muy épica, por la 
dureza del suelo que se encontrarán. Una sección nueva sin puntos técnicos pero sí muy 
divertidos y adentrados en los bosques característicos de la zona, que ofrecen un 
contraste especial para esta prueba que combina mar y montaña y que no le dejará 
indiferente. 
 

a Fecha: 27 de marzo de 2022. 
a Localización: Passeig de les Palmeres, 1 (Cambrils) 
a Categoría: UCI C2 - XCM OPEN DE ESPAÑA 
a KM’s y desnivel:  78KM 1.700M+ distancia corta de 48KM y 600+ 
a Web: www.scottmarathonbtt.com  
a Reglamento: Scott Marathon BTT - Reglament (bikemarathonbtt.com) 

 
 
 

2. PROGRAMA  
 
 
Sábado 26 de marzo:  
 
12:00h a 19:00h : Recogida de dorsales 
 
Domingo 27 de marzo: 
 
07:00h a 8:30h : Recogida de dorsales 
09:30h : Inicio de carrera distancia larga 
09.40h: Inicio de carrera distancia corta 
13:30h : Entrega de premios 
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3. DISTRIBUCIÓN VILLAGE / SERVICIOS:  
 

 
Como llegar? https://goo.gl/maps/Nhq3mgfG6jAJWUBu9 
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4. TRACK:  

 
Distancia larga:  
 

 
 
Distancia corta:  
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5. AVITUALLAMIENTOS 
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Av1 PK 14,5 Les Borges del Camp – Líquido 
Acceso: Des de Cambrils https://goo.gl/maps/RQY5L765iw6VDx9G9 
 
Av2 PK 31 TEAMS Les Borges del Camp – es el mismo que el Av1 de ida y de vuelta. 
Cambio de agujas para la distancia corta. 
Acceso: Mismo AV1 

 
 
 
Av3 PK 45,6 (corte Horario, a las 3.48h), Riera de Salvia (Maspujols) - Sólido 
 
Av4 PK 61,7 TEAMS Maspujols 
Acceso: https://goo.gl/maps/KawesLWrmuR4fScm9 
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6. PARTICIPANTES 
 
Que incluye la inscripción? 

• Derecho de participación en la Scott Marathon by Continental. 
• Regalo conmemorativo de la prueba. 
• Recorrido marcado completamente. 
• Cronometraje. 
• Servicios médicos y ambulancia. 
• Dosier del corredor. 
• Dorsal. 
• Avituallamientos líquidos y sólidos. 
• Material básico de reparación de bicicletas en los avituallamientos. 
• Vehículos de apertura, seguimiento y cierre de la prueba. 
• Área de lavado de bicicletas. 
• Servicio de duchas: https://goo.gl/maps/QLeFBHETrY1tCx9M6 

 

 
Camiseta:  
 

 
 
 
Dorsales:  

 
                   1-600 XCM PRO    601-800 XCM OPEN      801-1000 XCP 
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Ordenación de salida:  

 
 
  

7. PUNTOS UCI Y PREMIOS EN METÁLICO 
 
 
Premios en metálico:                                                     Puntos UCI: 
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8. MEDIDAS COVID-19 

 

 
 

MEDIDAS GENERALES: 
*Medidas guiadas por la normativa vigente de la Federación Catalana de Ciclismo. 
 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en espacios cerrados o de acumulación de 
gente, como oficina de carrera. Los corredores tendrán que entrar en el box con 
mascarilla y se la podrán sacar 30 segundos antes de la salida. 

- La organización pondrá GEL HIDROALCOHOLICO para lavarse las manos a menudo 
en todas las zonas de atención al público. 

- Se debe respetar el espacio interpersonal de al menos 1,5m siempre que sea 
posible, y en zonas de previsión de colas, deberá llevar mascarilla. 

- El público deberá seguir las mismas normas de distancia de seguridad o 
mascarilla. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PARTICIPANTE: 

- Cuando el corredor tenga que recoger el dorsal, deberá llevar puesta la mascarilla. 
Habrá que acceder de forma individual. 

- Los avituallamientos se limitarán al máximo posible y los imprescindibles se 
dispondrán de forma que el corredor pueda acceder de forma individual y sin 
manipular las bebidas/alimentos. 

- Las zonas técnicas serán con acceso restringido a personal mayor de edad y con 
licencia federativa de competición, técnico o mecánico. 

- Los ciclistas premiados tendrán que acceder al podio solos, sin acompañantes ni 
familiares y tendrán que hacerlo con mascarilla. Sólo se la podrán sacar unos 
segundos una vez arriba el podio, para tomar la foto oficial. Los premios de 
equipos serán recogidos por el director del equipo y con las mismas precauciones 
que los corredores. Quedan prohibidos los saludos y felicitaciones en el podio con 
el tradicional apretón de manos. 
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9. CONTACTOS DE EMERGENCIA 
 
Dispositivos médicos de la carrera: 

- 1 ambulancia avanzada (SVA) 
- 1 ambulancia bàsica (SVB) 
- 1 PMA (Punto Médico Avanzado), situado a continuación de la meta de carrera. 

 
Contacto de emergencia de la organización: 638 602 777  

 
 
Centro Hospitalario de referencia: 
 
HOSPITAL LLEUGER ANTONI DE GIMBERNAT DE CAMBRILS 
Plaça de l’Ajuntament, 2-3 Cambrils 
Tel. +34 977 363 074 
Emergencias médicas: 061 
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