Información relevante para corredores – MMR CXperience 2014
Parking para autocaravanas: la normativa municipal del Ayuntamiento de Oviedo prohíbe el estacionamiento de
autocaravanas en toda la ciudad. Para la prueba se han habilitado dos zonas de aparcamiento autorizadas para
autocaravanas, desde el sábado día 4 a las 15:00 horas y hasta el domingo día 5 a las 15:00 horas.
El parking más cercano al circuito (al lado de las duchas/antidoping) es el más pequeño de los dos y su acceso rodado
se debe realizar a través de la calle Gil Blas. El otro parking, de mayor tamaño, tiene su entrada a la altura del
número 13 de la Travesía Armando Collar.
Parking para automóviles: existen dos parkings para automóviles en los aledaños del Palacio de los Niños (acceso
por calle Pedro Masaveu), ambos muy próximos a la salida y meta de la prueba. Uno de ellos (el más pequeño) es
exterior y el otro (casi 300 plazas) es cubierto y está justo debajo del Palacio de los Niños. Este parking cubierto
permanecerá cerrado en horario nocturno.
MUY IMPORTANTE: sólo podrán circular y estacionar en el Parque de Invierno los vehículos autorizados por la
organización. Se recomienda encarecidamente a los participantes que se abstengan que introducir sus vehículos en
el Parque, bajo riesgo de sanción por parte de la Policía Local.
Zona de equipos/calentamiento: muy próximo a ambos parkings, justo al lado de la zona de meta, existe una zona
cubierta pavimentada y elevada, dentro de la estructura del Palacio de los Niños, en la que los equipos podrán
desplegar sus carpas y realizar el calentamiento. Desde esta zona elevada se puede ver prácticamente el 100% del
recorrido desde un solo punto.
Duchas y antidoping: las duchas y el control antidoping estarán situados en las Piscinas de San Lázaro (acceso por el
parking de autocaravanas) y permanecerán abiertas desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
Retirada de dorsales:
Sábado día 4: de 19:00 a 21:00 horas, en la Cafetería del Palacio de los Niños.
Domingo día 5: en la Cafetería del Palacio de los Niños, desde las 8:00 horas y hasta una hora antes del inicio de cada
prueba.
Los dorsales serán entregados por un miembro del comité de árbitros de la Federación de Ciclismo. Se recomienda a
los participantes ir provistos de imperdibles.
Consultas: para cualquier consulta o duda al respecto de la prueba podéis contactar con la organización por estas
vías: www.cxperience.es, info@cxperience.es, tel. 619.31.31.31

