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BIENVENIDA 
 

Bienvenidos orientadores de todo el mundo, 

 

Desde del Club d'Orientació Catalunya, COC, y el Ayuntamiento de Barcelona, 

os queremos dar la bienvenida a la 13a edición del Trofeo Internacional Ciudad 

de Barcelona, TICBCN 2019. 

 

Estamos preparando circuitos, y otras actividades complementarias, que 

esperamos sean divertidas para todos los participantes. Este es nuestro deseo y el 

motor que nos mueve para que el TICBCN sea, una vez más, un acontecimiento 

deportivo y lúdico. Nuestro objetivo es que vosotros, los participantes, acabéis 

con una sonrisa en la cara; eso querrá decir que hemos hecho bien el trabajo. 

 

¡En nombre de todo el club COC, bienvenidos y que empiece la fiesta 

orientadora! 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.clubcoc.cat/
http://www.clubcoc.cat/
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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 12 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 buena estancia y que 

disfrutéis al máximo las carreras que os hemos preparado.  

Este año llegamos a la 13ª edición, y os preparamos un evento con dos carreras 

programadas:  

 
• 09/11/2019 Carrera  de media distancia en el  Park Güell y barrio de Gràcia. 

• 10/11/2019 Carrera City Race Euro Tour de larga distància en el centro de la 

ciutat. 

 

El vencedor del TIC BCN 2019 saldrá de la suma de los tiempos obtenidos en los 

dos días de carrera. 

http://www.clubcoc.cat/
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COMO LLEGAR 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:  

 

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

 

 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.clubcoc.cat/
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PROGRAMA 
 

SABADO 9/11 

 

Tipus Activitat Lloc Dia Hora 

   
Recepción de corredores Lluïsos de Gràcia 09/11/19 09:00 – 13:00 

   
Activdad: Cursillo de iniciación Lluïsos de Gràcia 09/11/19 09:45 - 10:00 

   
Inicio Salidas Lluïsos de Gràcia 09/11/19 10:00 

   

Carrera de media distancia Park Güell y barrio Gràcia 09/11/19 10:00 – 13:30 

   

Cierre de meta Lluïsos de Gràcia 09/11/19 13:30 

 

 

DOMINGO 10/11 

 

Tipus Activitat Lloc Dia Hora 

   
Recepción de corredores Pavellón Parc de la Ciutadella 10/11/19 09:00 – 13:00 

   
Actividad: Cursillo de iniciación Pavellón Parc de la Ciutadella 10/11/19 09:45 - 10:00 

   
Inicio Salidas Pavellón Parc de la Ciutadella 10/11/19 10:00 

   

Carrera de larga distancia 
City Race Euro Tour 

Ciutat Vella 10/11/19 10:00 – 13:30 

   

Cierre de meta Pavellón Parc de la Ciutadella 10/11/19 13:30 

   
Entrega de premios Pavellón Parc de la Ciutadella 10/11/19 14:00 

http://www.clubcoc.cat/
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LOCALIZACIONES 
Clicar paar ver el mapa del Metro de Barcelona 

 

Clicar para verel mapa del bus de Barcelona 

 

Clicar para ver el mapa de la nueva red de bus 
 

 

CC1 → Lluïsos de Gràcia 

  Plaça del Nord 7 - 10, Barcelona 08024 

 

  Metro: Paradas Lesseps y Fontana (L3). También se puede bajar en 

Joanic (L4) pero queda un poco más lejos. 

 

 

 

 

 

   

  Bus: Lineas más cercanas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC2 → Centre esportiu municipal Parc de la Ciutadella  

http://www.clubcoc.cat/
https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+de+Metro+febrer+2016.pdf/f5578f40-5a66-46ba-907c-cf31e0d368c0
https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+de+Metro+febrer+2016.pdf/f5578f40-5a66-46ba-907c-cf31e0d368c0
https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+bus.pdf/9b5bfa95-6117-4117-9843-fb3e3fde5447
https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+bus.pdf/9b5bfa95-6117-4117-9843-fb3e3fde5447
https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+Nova+Xarxa+de+Bus_Juliol+2016.pdf/b1000930-9204-4f4b-b86b-576e8391588b
https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+Nova+Xarxa+de+Bus_Juliol+2016.pdf/b1000930-9204-4f4b-b86b-576e8391588b
http://www.velodrom.cat/index.html
http://www.velodrom.cat/index.html
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  Passeig de la Circumval·lació 1, Barcelona 08003  

 
  Metro: Parada Barceloneta (L4) 

 

 

  

                   Bus:  Líneas más cercanas   

 

 
 

 

 

  

http://www.clubcoc.cat/
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ENLACES UBICACIONES EN GOOGLE MAPS 
 

Clicar parar abrir mapa general en Google Maps 

 

 

 
 

 

 

 

   

http://www.clubcoc.cat/
https://drive.google.com/open?id=1brxareBdhB-TwZd53PVYCCVLrRNV-jnw&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1brxareBdhB-TwZd53PVYCCVLrRNV-jnw&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 Edat fins 31 Desembre 2019 

Youth (16-) Edat <= 16 

Junior (20-) 16 < Edat <= 20 

Men/Women Elite City Race 21 <= Edat <= 39 

Veteran (40+) 40 <= Edat <= 54 

Supervet (55+) 55 <= Edat <= 64 

Ultravet (65+) 65 <= Edat <= 74 

Hiperveterans (75+) 75 <= Edat 

 

 

CATEGORIAS NO OFICIALES (No computan para el Ranking CRET) 

 

• Open 

• Children (M/W 12-) 

• Beginners Adults (Long) 

• Beginners  Children (Short) 

 
 

 
 

http://www.clubcoc.cat/
http://cityracetour.org/
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INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
 Dos carreras Una carrera Fuera de plazo 

 

Men/Women Elite 30€ 15€ +5€ por carrera 

Veteran (40+) 30€ 15€ +5€ por carrera 

Supervet (55+) 30€ 15€ +5€ por carrera 

Ultravet (65+) 30€ 15€ +5€ por carrera 

Hiperveteran (75+) 30€ 15€ +5€ por carrera 

Open 30€ 15€ +5€ por carrera 

Children (12-) 10€ 5€ +5€ por carrera 

Youth (16-) 20€ 10€ +5€ por carrera 

Junior (20-) 20€ 10€ +5€ por carrera 

Iniciación adultos 20€ 10€  

Iniciación niños 10€ 5€  

 

 

Licencia temporal, por día 

(obligatoria para No federados) 

 +1,5€ 

Alquiler de xip SportIDENT por díia 

(Atención: con fianza ) * 

 6€ 

 Gratuito para ini adultos y ini niños 

Camiseta TIC BCN '19  +12€ 

 

*: En todos los casos es necesario dejar una fianza de  50 Euros o un 
documento de  identidad  como fianza, que se devolveran una vez se devuelva 

el SportIdent. 
 

Categorías Oficiales 

Orienteering online  :Inscripción y pago:  pago por transferencia bancaria  

DATOS  BANCO : 
• CLUB COC  

• IBAN: ES59 0081 0008 1100 0153 6559 
• SWIFT/BIC BSAB ESBB  

 
 

http://www.clubcoc.cat/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4506
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4506
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4506
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CRONOMETRAJE 

 

Todas las categorías, incluidas las de iniciación, se controlarán mediante el 

sistema SportIDENT. Por ese motivo será necesaria una tarjeta electrónica o chip 

que ese alquilará a todos los participantes que lo necesiten. 

 

 

LLEGADA 

 
A la llegada se deberá marcar la base SportIDENT de meta.  

Será  obligatorio dirigirse a la mesa de descarga para descargar y vaciar el chip  

SportIDENT  en el ordenador que registra los resultados. Seguidamente si el chip es 

alquilado se deberá devolver en ese momento y recuperar el documento de 

identidad o la fianza. En caso de pérdida o deterioro se deberá pagar 60€. 

 

IMPORTANTE: Por favor, deben dirigirse a la llegada y descargar el xip aunque no 

haya finalizado la carrera!  Esto nos permitirá saber que ningún participante se ha 

perdido o se ha hecho daño. 

 

Habrá un avituallamiento solido y liquido disponible para todos los corredores. 

http://www.clubcoc.cat/
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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 obligatoriamente los pasos neutralizados que estarán vigilados 

por personal de la organización y 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 existían en el 

momento de imprimir el mapa, puedan aparecer 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.  

 

- WC: Tanto sábado como domingo se podrán 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 (solo sábado): Habrá una zona destinada a los hijos de los 

participantes mientras corren, donde  pueden quedarse bajo la responsabilidad 

de sus padres. Habrá personal del COC supervisando el espacio. Recordad que 

todos los padres con hijos pequeños pueden hacer la petición, al hacer la 

inscripción, de solicitar horas de salida separados de sus respectivas parejas. Estas 

peticiones serán atendidas en la medida de lo posible.  

http://www.clubcoc.cat/
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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 accesibilidad 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 podran ver los resultados en la pantalla de televisión que habrá en el centreo 

de competición y  también por internet. 
 

 

PREMIOS 
 

Obtendran premio sos 3 primeros calificados de cada categoría oficial y no 

oficial. 

 
 

 

 

  

http://www.clubcoc.cat/
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CARRERA DE DISTANCIA MEDIA: PARC GÜELL Y BARRIO 

DE GRÀCIA 
 

La carrera de distancia media discurrirá por el barrio de Grácia de Barcelona, 

donde se encuentra el Parque Güell.  

 

La carrera pasa por el Parque Güell pero no por la parte turística sinó por el 

bosque que hay al Norte de la parte monumental.  

 

El centro de competición estará localizado en el ateneo Lluïsos de Gràcia. 

 

Con el proposito de que los circuitos pasen por el Parque Güell, los 

correspondientes a trazados de más corta distancia se han alargado un poco 

más de los que se propone en la tabla. 

 

  

http://www.clubcoc.cat/
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INFORMACIÓN TÈCNICA 
La distancia del centro de competición a la salida es de 500 metros (15 minutos 

caminando). La llegada está en el mismo centro de competición (descarga 

Sportident, consigna, duchas). 

 

No se recogerán los mapas a la finalización de la carrera, rogamos juego limpio 

por parte de los corredores! 

 

Mapa:   "Barrio de Gràcia y parque Güell" 

Escala:   1:4.000 

Equidistància:  5 m. 

Normes:   ISSOM 2007 

Cartógrafos:  Ferran Santoyo y David Veleda 

Actualizado  Agosto/Setiembre 2019 

Trazados:   Jaume Miralles y David Veleda 

 

Categoria Distància Controls 

M ELITE 5600 m. 28 

W ELITE 4600 m. 25 

M VETERAN 4100 m. 22 

W VETERAN 3500 m. 19 

M SUPERVETERAN 3600 m. 18 

W SUPERVETERAN 3100 m. 14 

M ULTRAVETERAN 3000 m. 16 

W ULTRAVETERAN 2300 m. 10 

M HIPERVETERAN 2500 m. 13 

W HIPERVETERAN 2300 m. 12 

M JUNIOR 3800 m. 23 

W JUNIOR 3100 m. 16 

YOUTH 3100 m. 15 

CHILDREN 1800 m. 10 

M OPEN 3900 m. 23 

W OPEN 3000 m. 15 

BEGINNERS LONG 2600 m. 14 

BEGINNERS SHORT 1600 m. 10 

 

  

http://www.clubcoc.cat/
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NOTAS DEL TRAZADOR 
 

• En la zona del Park Güell se encuentran tres colines que están 

acompañados de bastantes caminos anchos (muchos de ellos de paseo), 

y otros tipos de senderos bien delimitados. Estos permiten una velocidad 

buena de progresión.  

• En la misma área, hay zonas abiertas con un bosque claro y rápido, y otros 

que son de un verde 3 muy denso.  

• Dado que pasaremos por una parte del Park Güell, es muy importante 

preservar las zonas indicadas como zonas prohibidas, con el símbolo 

‘entramado de color fucsia’.  

• No está autorizado el uso de zapatillas con clavos, debido a que se trata 

de un entorno donde encontramos escaleras históricas y decorativas, o 

zonas de rocas y paseos que se deteriorarían.  

• El recinto central del Park Güell está cerrado y tiene entrada de pago, y 

está prohibido entrar, durante la carrera.  

• Al tratarse de un conjunto de colinas, hay desniveles, y també hay 

terraplenes y cortados, que se han de tener en cuenta en el transcurso de 

la carrera.  

• Las tres colinas y el entorno del Park Güell, permiten trazados con desnivel 

positivo importante, para tratarse de una carrera en la ciudad de 

Barcelona. 

• Hay puntos de paso con grandes vistes a la ciudad o al Park Güell.  

• En la parte baja de esta zona, encontramos calles abiertas al tráfico. 

• La zona alta del Barrio de Gràcia, es una zona de la ciudad con calles 

abiertas al tráfico. ¡¡Alerta corredores!!  

o Son calles de transito reducido y algunas calles sin pendientes 

significativas o con poca pendiente.  

o Varias plazas en la zona con terrazas de bar que están marcadas en 

color fucsia.  

o Hay algunas calles sólo para peatones. 

• Los trazados están pensados para pasar por las zonas turísticas, lo que 

conlleva que haya más densidad de personas en alguna. Recordad que la 

prioridad la tienen los peatones. 

• Todos los trazados tienen un paso obligado y neutralizado de la gran vía 

que separa las dos zonas del mapa.  

 

 

http://www.clubcoc.cat/
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CARRERA LARGA DISTANCIA: CIUTAT VELLA 
 

 

La carrera de larga distancia, válida para  City Race Euro Tour, discurrirá por 

Ciutat Vella. El centro de competición estará localizado en el Centro esportivo 

municipal Parc de la Ciutadella.   

 

No se recogerán los mapas a la finalización de la carrera, rogamos juego limpio 

por parte de los corredores! 

 

Estos circuitos se han debido modificar porque hay elecciones el mismo día. La 

única modificación es que no acabará en el interior del Parc de la Ciutadella, 

sino cerca del Born. El parc estará cerrado por los motivos que hemos explicado 

anteriormente. 

 

Esto significa que las distancias y el número de controles pueden ser un poco 

diferentes a les que os proponemos en estos momentos. 

 

 

  

http://www.clubcoc.cat/
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INFORMACIÓ TÈCNICA 
 

La distancia del centro de competición a la salida és de 600 metros (10 minutos 

caminando)  

 

Mapa:  "Barcelona - Ciutat Vella" 

Escala:   1:5.000 

Equidistancia: 2,5 m. 

Normas:   ISSOM 2007 

Cartógrafo:   Àngel Pi Boada 

Actualizado:  Setembre 2019 

Trazados:  Joel Suñé  

 

Categoria 

Distància 

recorregut 

òptim 

Controls 

M ELITE 12900 m 39 

W ELITE 10400 m 32 

M VETERAN 10400 m 32 

W VETERAN 8100 m 24 

M SUPERVETERAN 8100 m 24 

W SUPERVETERAN 6500 m 25 

M ULTRAVETERAN 6500 m 25 

W ULTRAVETERAN 5600 m 21 

M HIPERVETERAN 5600 m 21 

W HIPERVETERAN 4400 m 18 

M JUNIOR 9900 m 30 

W JUNIOR 7600 m 22 

YOUTH 5600 m 21 

CHILDREN 1700 m 11 

M OPEN 7600 m 22 

W OPEN 6500 m 25 

BEGINNERS LONG 4500 m 16 

BEGINNERS SHORT 2700 m 14 

 

 

http://www.clubcoc.cat/
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NOTAS DEL TRAZADOR 
 

• El tráfico de coches está abierto y se ha de ir con precaución. 

 

• Habrá un paso regulado con semáforo, con el tiempo neutralizado para 

todos los circuitos. 

 

• Se pasará por zonas emblemáticas de la ciudad. Normalmente en 

domingo no hay demasiada gente, pero si turistas descubriendo los 

rincones de nuestra ciudad. Recordad que la prioridad es de los peatones. 

 

 

Atención: por algunas calles pueden haber pasado los servicios  

de limpieza y el suelo podría estar mojado y resbaladizo 

          (¡atención sobre todo en las esquinas!) 

 

 

• En algunas categorías se han de marcar más de 30 controles a lo largo del  

recorrido. Aseguraos que vuestro modelo de SportIDENT tiene capacidad 

suficiente para grabarlos todos! 

 
 

 

  

http://www.clubcoc.cat/


     

 CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA :  BARCELONA 
CLUB@CLUBCOC.CAT   WWW.CLUBCOC.CAT 

Pàgina 19 de 19 

COLABORAN 
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