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PRESENTACIÓN 

 

El Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona (TICBCN) es una competición que nació con 

el propósito de permitir a la selección catalana poder compartir un evento con otras 

selecciones de la elite europea. Más tarde, la fórmula se modificó y se abrió a todos los 

participantes a nivel individual. Lo que no ha cambiado a lo largo de las 9 ediciones 

anteriores ha sido el espíritu lúdico de la competición. Los organizadores trabajamos con el 

propósito de conseguir que los participantes disfruten de las carreras y  de la ciudad de 

Barcelona, que actualmente, es un referente a nivel mundial, tanto turístico como 

deportivo. 

El Club d’Orientació Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona os quieren dar la 

bienvenida a nuestra ciudad. Esperamos que tengáis una bona estancia  y que disfrutéis  

al máximo las carreras que os hemos preparado.  

Este año llegamos a la 10ª edición, y os preparamos un evento con dos carreras 

programadas:  

 05/11/2016 Carrera de media distancia a Mundet-Monbau.  

 06/11/2016 Carrera City Race Euro Tour de larga distancia en el centro de la ciudad.  

El vencedor del TIC BCN 2016 saldrá de la suma de los tiempos obtenidos en los dos días 

de carrera. 

 

Además, también tenemos actividades alternativas en el Centro de Competición  Instituto 

Jaume Balmes. ¡Consultad el programa y no os las perdáis! 
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COM O  LLEGARAR  A  BARCELONA  
 

 El aeropuerto más cercano es el de Barcelona situado en el Prat de Llobregat dónde 

dan servicio las compañías aéreas más importantes (15km). También el aeropuerto de 

Girona está cerca de Barcelona (80km). http://www.aena-

aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/ca/  

 

Las compañías de tren que llegan a Barcelona son  RENFE http://www.renfe.com/ y 

FGC http://www.fgc.cat/cat/index.asp.  

 

 

Dan servicio de transporte  público dentro de la ciudad las siguiente compañías:  

 

 TMB http://www.tmb.cat/ca/home  

 

 FGC http://www.fgc.cat/cat/index.asp  

 

 Información turística: http://turismedebarcelona.com/  

 

 

 

ALOJAMIENTO 
 

Barcelona tiene  un excelente surtido de alojamientos para todos los  presupuestos. 

 

En la web de TURISMO DE BARCELONA se pueden encontrar todas las opciones: 

 

http://turismedebarcelona.com/  

 
  

http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/ca/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/ca/
http://www.renfe.com/
http://www.fgc.cat/cat/index.asp
http://www.tmb.cat/ca/home
http://www.fgc.cat/cat/index.asp
http://turismedebarcelona.com/
http://turismedebarcelona.com/
http://turismedebarcelona.com/
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PROGRAMA 
 

Recepción de Corredores | 04/11/2016 

Tipo Actividad Lugar Día Hora 

 
Recepción 

Recepción de Corredores Instituto Jaume Balmes 04/11/2016 18:00 

Carrera de media distancia | 05/11/2016 

Tipo Actividad Lugar Día Hora 

 
Recepción 

Recepción de corredores Instituto Jaume Balmes 05/11/2016 09:00 12:00 

 
Actividad 

Tour guiado 1 Instituto Jaume Balmes 05/11/2016 10:00 12:00 

 
Carrera 

Micro-Esprint Instituto Jaume Balmes 05/11/2016 10:00 12:00 

 
Actividad 

Cursillo de  Iniciación Velódromo  de Horta 05/11/2016 14:00 14:30 

 
Salida 

Inicio Salidas Velódromo de Horta 05/11/2016 14:30 

 
Carrera 

Carrera de media distancia 
 

05/11/2016 14:30 18:00 

 
Cierre 

Cierre de meta Velódromo de Horta 05/11/2016 18:00 

 
Carrera 

Micro-Esprint Instituto Jaume Balmes 05/11/2016 20:00 21:00 

 
Acto 

Fiesta Instituto Jaume Balmes 05/11/2016 20:00 22:00 

 
actividad 

Tour guiado  2 Instituto Jaume Balmes 05/11/2016 20:00 22:00 

Carrera larga distancia Euro City Race | 06/11/2016 

Tipo Actividad Lugar Día Hora 

 
Recepción 

Entrega de Dorsales Instituto Jaume Balmes 06/11/2016 09:00 13:00 

 
Actividad 

Cursillo de Iniciación Instituto Jaume Balmes 06/11/2016 09:45 10:00 

 
Sortida 

Inicio Salidas Instituto Jaume Balmes 06/11/2016 10:00 

 
Carrera 

Carrera de larga distancia Euro City Race Tour Mapa Centro Ciudad 06/11/2016 10:00 13:30 

 
Cierre 

Cierre de Meta Instituto Jaume Balmes 06/11/2016 13:30 

 
Premios 

Entrega de Premios Instituto Jaume Balmes 06/11/2016 14:00 
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LOCALIZACIONES 

 
CC1  Instituto Jaume Balmes 

   C/ Pau Claris 121 Barcelona 08009 

 

CC2  Velódromo de Horta 

  Passeig de la Vall d’Hebron 185 - 201  

  

Clicar para abrir el mapa en Google Maps 

 

 

 

 

 

   

  

http://www.jaumebalmes.net/p/on-estem.html
http://www.velodrom.cat/index.html
https://drive.google.com/open?id=1kBH3DmLZTyM06nK4-G28o9uNO-g&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kBH3DmLZTyM06nK4-G28o9uNO-g&usp=sharing
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CATEGORIAS  

 

Las categorías disponibles coinciden con las establecidas en el City Race Euro Tour: 

 

CATEGORIAS OFICIALES (Computan para el Ranking CRET) 

Categoria   M/W Edad hasta 31 Diciembre 

2016 

Youth (16-)  Edad <= 16 

Junior (20-)  16 < Edad <= 20 

Men/Women Elite City Race  21 <= Edad <= 34 

Veteran (35+)  35 <= Edad <= 49 

Supervet (50+)  50 <= Edad <= 64 

Ultravet (65+)  65 <= Edad 

 

 

CATEGORIAS NO OFICIALES (No computan para el Ranking CRET) 

 Open  

 Children (M/W 12-)  

 Beginners Adults (Long) 

 Beginners  Children (Short) 

 

  

http://cityracetour.org/
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PRECIOS 

 
TIC BCN 2016  TIC BCN 2016  

Dos carreras 

Una carrera  Fuera de plazo  
>= 17/10/2016 O-on line  

>= 24/10/2016 FABIAN 4  

>16 años  30€  +15€  +5€ por carrera  

<16 años  20€  +10€  +5€ por carrera  

Iniciacion adultos  20€  +10€  +5€ por carrera  

Iniciación  niños  10€  +5€  +5€ por carrera  

 

Licéncia temporal obligatória (No 

federados)  

+3€  

Alquiler de Chip SportIDENT  +4€ por carrera dejando fianza (1) 

 Gratuito  para iniciación niños 

 Gratuito para < 16 años 

Camisera TIC BCN '16  +10€  

Tour turístico  +15€ (>16 años)  

 gratuito <= 16 años acompañados de un 

adulto pagando 
 

(1) Se debe dejar una fianza de 50€ o un documento de identidad, que serán devueltos en el momento 

de devolución del SportIDENT. En caso de pérdida se deberán abonar  50€ 

 

 

INSCRIPCIONES  

 
Las inscripciones se harán a través de las plataformas Orienteeringonline  y  FABIAN4  

Orienteeringonline  antes  del  17/10/2016 

FABIAN4   antes  del 24/10/2016 

 

 

CRONOMETRAJE  
 

Todas las categorías, incluidas las de iniciación, se controlaran mediante el sistema 

SportIdent. Por esa razón es necesario disponer de  una tarjeta  electrónica o Chip que  

podrán alquilar todos los participantes que lo necesiten por el precio de 4€ + fianza. 

http://www.orienteeringonline.net/
http://www.fabian4.co.uk/
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LLEGADA  

 
A la llegada se deberá marcar la base SportIDENT de meta y entregar el mapa que será 

puesto en bolsas con el número de dorsal escrito por detrás y ordenado por clubs y países. 

A posteriori se devolverá cuando haya terminada la competición.  

Será  obligatorio dirigirse a la carpa para descargar y vaciar el chip  SportIDENT  en el 

ordenador que registra los resultados. Si el chip es alquilado se deberá devolver en ese 

momento. En caso  de pérdida o deterioro se deberá pagar 50€. 

Habrá avituallamiento sólido y líquido disponible para todos los corredores. 
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ASPECTOS  A TENER  EN  CUENTA  

 
- Circulación  coches: El tráfico no estará cortado. Aunque la circulación por estas zonas 

es escasa, es muy importante vigilar cada vez  que se  atraviesen las calles. Se deben  

respetar obligatóriamente los pasos neutralizados que estarán vigilados por personal de la 

organitzación yi regulados con el sistema SportIdent. Los pasos de viandantes regulados 

por semáforos también  se han de respetar.  

- Atención a los peatones: Dado que la carrera se celebra en una ciudad con mucho 

tráfico se deberá tener mucho cuidado con los coches que circulan por las calles, 

respetando siempre las normas de vialidad y siendo respetuosos con los peatones. 

- Primeros auxilios : Habrá servicio de primeros auxilios en el centro de competición el 

sábado y a la llegada el domingo. En caso de evacuación  de algún corredor lesionado, 

este será trasladado al Hospital más cercano.  

- Obras: Se corre en terreno urbano, y es posible que obras que no existian en el momento 

de imprimir el mapa, puedan aparece en el momento de celebrar la carrera. De la misma 

forma, el servicio  de Parques y  Jardines puede cambiar los verdes de la zona de carrera  

si trabajan en alguna zona no prevista.  

- Consigna: Personal del COC  improvisara un espacio donde dejar bolsas y objetos del 

que no se hacen responsables.  

- Duchas: Habrá la posibilidad de ducharse tanto el dábado como el domingo en los 

respectivos Centros de Competición.  

- WC: Tanto sábado como domingo se  podran utilizar los de los  respectivos Centros de 

Competición. 

- Avituallamiento : Además de las fuentes públicas que hay a lo largo del recorrido, habrá 

un punto de avituallamiento al final de cada carrera, situados en los Centros de 

Competición.  

- Calzado: No son aconsejables las zapatillas con clavos. Es aconsejable un  calzado 

polivalente.  

- Espacio infantil: Habrá una zona destinada a los hijos de los participantes mientras corren, 

sonde pueden quedarse bajo la responsabilidad de sus padres. Habrá personal del COC 

supervisando el espacio. Recordad que todos los padres con hijos con edades tempranas 

pueden hacer la petición, en el momento de hacer la inscripción, de solicitar horas de 

salida separadas de sus respectivas parejas. Estas peticiones serán atendidas en la medida 

de lo posible. 
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RECLAMACIONES  
 

Dado el tipo de carrera, se establece que no se anulará ningún circuito por la 

desaparición de una baliza.  

Ante una reclamación por esta razón, el jurado técnico puede decidir anular los tramos 

definidos  por la baliza impugnada. Por tanto, todos los corredores han de considerar la 

opción de acabar la carrera  aunque puedan encontrarse problemas derivados de la 

accessibilidad  por parte del público a las balizas o por error organizativo. Las 

reclamaciones, si las hay, se tendrán que presentar por  escrito antes de la entrega de 

premios. 

 

 

RESULTADOS  

 
Se  publicarán de  manera provisional en los  "tablones" del centro de competición y en  

internet. 

 

 

PREMIOS  

 
Obtendran premio los 3 primeros clasificados de cada categoría oficial y no oficial.  
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ORGANIZAN 

 

 

                              

 

COLABORAN 
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