


REGLAMENTO PARTICULAR

REGLAMENTO TECNICO I CHALLENGE JUNIOR
VUELTA A LAS COMARCAS REGIÓN DE MURCIA.

Pruebas inscritas en el calendario Nacional RFEC reservada a hombres Junior como 

1.14.5 JUNIOR PUNTUABLE RANKING RFEC.

Organizadas por clubes inscritos en FCRM. Club Ciclista Valverde Team, Club Ciclista 

Beniel y Club Ciclista Ciclos Sarabia

La prueba se realizará tipo Challenge.

Artículo 1: Participación

Tipo de prueba 1.14.5 JUNIOR PUNTUABLE RANKING RFEC 

Las pruebas están abiertas a todos los clubes y equipos de categoría Junior inscritos en 

la FCRM, así como los equipos de otras Federaciones Territoriales. Estos últimos 

equipos podrán participar por invitación, teniendo prioridad los equipos con 

corredores Murcianos y hasta completar los 200 inscritos con un máximo por equipo 

de 14 corredores.

A los equipos venidos de una distancia mínima de 250km y con un mínimo de 6 

corredores y un máximo de 14 para las tres pruebas, se les otorgara una ayuda de 10€ 

por corredor (10€ por participar en las tres pruebas de la Chalenge)



Artículo2: Permanente

Las inscripciones se realizaran en cada una de las pruebas a través del correo 

electrónico Ichallengemurcia@gmail.com, cerrando inscripción el viernes 17 de agosto.

La Oficina Permanente determinada por el organizador de cada prueba estará lo más 

cercana a la salida será:

Gran Premio Valverde Team Terra Fecundis: desde las 15:30h a 16:30h, donde se 

recogerán los dorsales. Reunión de Directores, Organizador y Jurado Técnico, esta 

última será a las 16:30h.

III Memorial Pedro Garcia Ruiz (Campeonato Regional): desde las 16:00h a 17:00h, 

donde se recogerán los dorsales. Reunión de Directores, Organizador y Jurado Técnico, 

esta última será a las 17:00h.

Memorial Antonio Sarabia: desde las 15:30h a 16:30h, donde se recogerán los 

dorsales. Reunión de Directores, Organizador y Jurado Técnico, esta última será a las 

16:30h.

(Al término de cada prueba se devolverán los dorsales en el caso de no participar en la 

siguiente prueba o al tratarse de la última prueba.) 

Artículo 3: Recorridos

Fecha Hora Lugar Organizador Kms

22/08/2018 17:30 Puente Tocinos Valverde Team 91,30

23/08/2018 17:00 Beniel C.C. Beniel 86,20

24/08/2018 17:30 Torres de Cotillas Ciclos Sarabia 90,40
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Artículo 4: Reglamento general aplicable.

El presente reglamento de la prueba es un complemento adicional a lo establecido en 

los Reglamentos Técnicos de la RFEC.

En las pruebas disputadas, los corredores que pierdan contacto con el pelotón con un 

tiempo perdido superior a 3 minutos serán retirados por el jurado técnico u orden 

público y clasificado en la posición en la que se encontraban con 10 minutos del 

tiempo del último clasificado.

Los corredores, directores deportivos y personal auxiliar de los equipos participantes 

deben conocer el presente reglamento de la prueba y se comprometen  a aceptar 

íntegramente cuanto en él se especifica.

Artículo 5: General individual por tiempos.

Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las pruebas, por cada

corredor, teniendo en cuenta las penalizaciones y bonificaciones de tiempo si las 

hubiera, siendo el mejor clasificado el que menos tiempo haya totalizado. 

Caso de empate entre dos o más corredores se resolverá por las centésimas de 

segundo registradas en la CRI, en caso de no haber CRI, en caso de nuevo empate se 

recurrirá a la suma de los puntos obtenidos en cada prueba siendo mejor clasificado el 

que menos puntos haya totalizado.

Los puntos se otorgarán de acuerdo con los puestos conseguidos: un punto al primero, 

dos puntos al segundo, tres puntos al tercero y así sucesivamente. De persistir el 

empate, el mejor puesto conseguido en la última prueba servirá para desempatar.



Salvo casos excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios, todas las 

penalizaciones en tiempo que correspondan a los corredores se aplicaran en la 

clasificación general individual por tiempos habida después de cada prueba.

Artículo 6: Clasificación general de Metas Volantes.

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de 

los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso 

de empate, se resolverá a favor del corredor que mejores puestos haya conseguido. De 

persistir el empate, a favor del mejor clasificado en la clasificación general individual 

por tiempos.

 1º 3

2º 2

3º 1

Artículo 7: Clasificación de la Montaña.

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de 

los altos puntuables señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya 

obtenido en los altos de categoría más elevada. Caso de empate, se resolverá a favor 

del corredor que mejores puestos haya conseguido en los altos de categoría siguiente. 

De persistir el empate, a favor del mejor clasificado en la clasificación general individual

por tiempos.

3ªCateg.                                             2ª Categ.                                                               1ª Categ.

 1º 3                                                     1º 6                                                                        1º 9

2º 2                                                      2º 4                                                                        2º 6

3º 1                                                      3º 2                                                                        3º 3



Artículo 8: Clasificación general por equipos.

Sera una clasificación general tras la disputa de las tres pruebas, se obtendrá mediante 

la suma de los puntos obtenidos por los tres mejores corredores individuales de cada 

equipo. En caso de empate los equipos serán desempatados por la suma de los puestos

obtenidas por sus tres primeros corredores. En caso de un subsiguiente empate los 

equipos serán desempatados por la clasificación de su mejor corredor de la prueba. 

Artículo 9: Ceremonia protocolaria y baremo de premios

Al finalizar cada prueba deberán acudir a pódium  para la ceremonia protocolaria los 

corredores que a continuación se detallan.

Etapa: 1º, 2º, 3º clasificación individual. 

General: Los líderes de la general individual,  metas volantes y montaña.

Tras la disputa de la última prueba de la I CHALLENGE JUNIOR VUELTA A LAS 

COMARCAS REGIÓN DE MURCIA, deberán acudir al pódium  para la ceremonia 

protocolaria los siguientes corredores.

1º,2º,3º Clasificación General Individual masculino.

1º Clasificación General de las Metas Volantes.

1º Clasificación General de la Montaña.

1º Clasificación General por Equipos.

Los premios solo se obtendrán a la General Final siendo los siguientes:

 1º 170€         

 2º 110€

 3º 75€

 4º 65€

 5º 55€

 6º 45€

 7º 35€

 8º 20€

 9º 15€

 10º 10€



Artículo 10: Maillots de líder.

El maillot de líder se impondrá por orden prioritario de las siguientes clasificaciones:

Líder de la clasificación individual                                 Amarillo

Líder de la clasificación de la Metas Volantes             Azul con puntos

Líder de la clasificación de la Montaña                        Rojo con puntos

Los corredores que figuren en el primer puesto de las diferentes clasificaciones 

generales deberán llevar el maillot distintivo de líder durante el desarrollo de las 

pruebas, pudiendo ostentar en ello la publicidad de su equipo según reglamento.

Artículo 11: Penalizaciones.

En caso de sanción se aplicará el baremo de penalizaciones establecido en el 

reglamento del deporte ciclista regulado y establecido por la U.C.I. / R.F.E.C.

Artículo 12: Radio Vuelta

La denominada I CHALLENGE JUNIOR VUELTA A LAS COMARCAS REGIÓN DE MURCIA 

dispondrá de un sistema de radio vuelta La información de carrera se emite en la 

frecuencia: 149,025 Mhz, entregado al comienzo de la misma y se devolverá a la 

finalización de la prueba en el lugar indicado por el organizador.

Artículo 13: Asistencia técnica neutra

La prueba dispondrá de un servicio de asistencia neutra el cual será realizado por Ciclos 

Sarabia, equipado con dos vehículos de asistencia neutra y coche escoba.



Artículo 14: Cierre de control

Todo corredor que llegue con un retraso que sobrepase el 8% del tiempo del vencedor, será 

clasificado con 10 minutos del tiempo del último corredor.

Corredor retirado por el Jurado Técnico u orden público podrá tomar la salida al día siguiente, 

aplicándole 5 minutos del tiempo del último corredor clasificado en la etapa.

Artículo 15: Penalizaciones

Sera utilizado el baremo de sanciones y penalizaciones de la U.C.I. / R.F.E.C.

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos de acuerdo con 

los reglamentos del Deporte Ciclista y en su defecto por los Reglamentos Técnicos de la 

RFEC.

Salvo disposición contraria toda decisión a tomar durante el curso de la prueba sobre el

desarrollo de la carrera es de competencia exclusiva del Colegio de Comisarios. 

Artículo 16: Antidopaje

Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos a control antidopaje de acuerdo con las

normas establecidas en el Reglamentos de Control Antidopaje de la U.C.I. / RFEC

La legislación Española en materia de antidopaje se aplica conforme a las disposiciones 

previstas.

El control antidopaje estará  en un lugar habilitado al efecto cumpliendo con la normativa 

vigente.


