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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BTT 
CROSS COUNTRY 2011 

 
PROGRAMA 

 
Viernes 15 de julio 
15.00 h a 19.30 h  
Recogida de dorsales y acreditaciones para las zonas técnicas.  
15.00 h a 17.00 h  
Entrenamientos oficiales 
17:00 h  
Comunicación de integrantes y orden de salida de cada selección para Team Relay 
18.00 h  
Campeonato de España Team Relay por selecciones autonómicas 
19.30 h  
Entrega de premios  
20.00 h  
Reunión directores de responsables selecciones autonómicas y equipo.  
 
Sábado 16 de julio 
10.00 h a 13.00 h y de 16:00 a 19:00  
Recogida de dorsales y acreditaciones para las zonas técnicas.  
12.00 h a 14.00 h  
Entrenamientos oficiales 
15:00 h  
Campeonato de España  Senior y Expert 
Esta prueba puede sufrir variaciones de programación dependiendo de las cifras de participación 
registradas al cierre de inscripción, pasando en su caso a celebrarse a las 17:00 o a las 19:00 horas. La 
decisión final se comunicará en la reunión de responsables de selecciones autonómicas y directores de 
equipo del viernes. 

G. P. Solociclismo categoría Cadete 
Prueba reservada a corredores categoría Cadete Masculino y Femenino  en la que no se disputará el 
titulo de Campeón/a Nacional de la categoría. Estará abierta a la participación de corredores/as 
españoles/as Cadete y deportistas en edad Cadete con licencia de un día. 
17.00 h  
Campeonato de España Master 40, Master 50 y Master 60  
19:00 h  
Campeonato de España Master 30 
21.00h  
Entrega de premios 
21.30 h  
Reunión directores de responsables selecciones autonómicas y equipo.  
 
Domingo 17 de julio 
De 07.00 a 11.30 h  
Recogida de dorsales y acreditaciones para las zonas técnicas. Zona paddock 
09.30 h     
Campeonato de España sub 23  
11.00 h     
Campeonato de España de Junior Masculino,  Féminas Elite / Sub 23 y  
Féminas Junior 
11.30 h     
Campeonato de España de Elite  
13.30 h  
Entrega de premios  
 


