
REGLAMENTO “I VUELTA CICLISTA CADETE COSTA BLANCA” 

EL C.C. CALPE Y C.C. ALFAZ DEL PI organizan las etapas reseñadas a continuación y 
solidariamente en cuanto a sus Clasificaciones Generales finales, de la  “I VUELTA 
CICLISTA CADETE COSTA BLANCA”.  

1º.- Las fechas de las carreras a celebrar son las siguientes: 

09 de Marzo de 2019  CALPE - CALPE                              HORA:   16:30 
10 de Marzo de 2019  ALFAZ DEL PI – ALFAZ DEL PI      HORA:    10:30 
 

2º.- Estas pruebas serán de carácter AUTONOMICO. La participación será única y 
exclusivamente para  la  categoría:   CADETE MACULINO , CADETE FEMENINO Y 
JUNIOR FEMENINO  de cualquier club o equipo por invitación de la organización. 
   
Los corredores tienen que estar en posesión de la correspondiente licencia federativa y no 
tener ningún impedimento legal para poder participar. Pasarán obligatoriamente el control 
de firma-inscripción antes de media hora del inicio de cada una de las etapas en las que 
participen.  
  Solo optaran a las clasificaciones generales los corredores que consigan finalizar las 2 
etapas.  

3º.- CATEGORÍAS: Se designan tres categorías, que detallamos:: 

A.-CADETE   MASCULINO  
B.-CADETE   FEMENINO  
C.-JUNIOR    FEMENINO 
 
4º.- ORDEN DE SALIDA. 
 
El orden de salida de la 1ª etapa se hará un sorteo de salida donde primero saldrán todas 
las chicas y luego todos los chicos. 
El orden de salida de la 2ª etapa: 
CADETE MASCULINO Y JUNIOR FEMENINO SALDRAN TODOS JUNTOS 
CADETE FEMENINO SALDRAN EN 2ª ETAPA EN EL KM 25 . 
Las Féminas cadetes irán por su cuenta al punto km de salida. 
 

5º.- TROFEOS.-CADA  ETAPA. Se entregarán 11 trofeos, según detalle.                                                 

CATEGORÍA A: 3 trofeos a los tres primeros corredores clasificados 
CATEGORÍA B: 3 trofeos a las tres primeras corredoras clasificadas 
CATEGORIA C: 3 trofeos a las tres primeras corredoras clasificadas 
EQUIPOS: 1 trofeo al primer equipo clasificado. 
TROFEO AL MEJOR LOCAL. 

Se considerarán como equipos, los legalmente constituidos y los clubs o peñas que conste 
en las licencias de los corredores. No se admitirá a estos efectos,  ningún cambio después 
de la primera inscripción del corredor. 
En cada etapa, sólo puntuarán los equipos que clasifiquen en el acta arbitral un mínimo de 
tres corredores. La clasificación por equipos en la etapa será por tiempos de los 3  
primeros corredores clasificados en la etapa En caso de empate a tiempos,  saldrá 
favorecido  el equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor clasificación en la etapa. 
 



 

6º.- GENERAL.INDIVIDUAL FINAL: Se entregarán 16  trofeos, según detalle. 

GENERAL MASCULINA TIEMPOS:  3 trofeos a los tres primeros clasificados y mayllot . 
GENERAL FEMENINA JUNIOR: 3 trofeos a las tres primeras clasificadas y mayllot. 
GENERAL FEMENINA CADETE: 3 trofeos a las tres primeras clasificadas y mayllot. 
GENERAL CORREDOR 1º AÑO: 1 trofeo y mayllot para el ganador. 
GENERAL MONTAÑA: TROFEO Y MAYLLOT  para el ganador. 
GENERAL METAS VOLANTES: TROFEO Y MAYLLOT para el ganador 
GENERAL EQUIPOS: 3 trofeos a los tres primeros equipos clasificados. 
GENERAL POR PUNTOS: TROFEO Y MAYLLOT para el ganador. 
 
 
7º.-CLASIFICACION GENERAL POR TIEMPOS. 
Se obtendrá por mejor tiempo conseguido en la suma de las 2 etapas. En caso de empate 
la general se decidirá por el puestometro. Solo se clasificará el corredor que consiga 
acabar las dos pruebas para poder optar a la clasificación general. 
 
  LAS CLASIFICACONES MASCULINAS Y FEMENINAS IRAN POR SEPARADO 
 
  
 
 
8º.-CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS: Se obtendrá por la mayor cantidad de 
puntos obtenidos por cada corredor, con  la suma de los puntos de las 2 pruebas 
celebradas debiendo acabar las dos pruebas para poder optar a la clasificación general. 
 

PUESTO PUNTOS 

11º 5 

12º 4 

13º 3 

14º 2 

15º 1 

 
    
 
 
9º.- DESEMPATES EN CLASIFICACIONES SECUNDARIAS.- En el supuesto de 
producirse un empate entre dos o más corredores, se procederá a desempatar como 
sigue: 
A.- Se declarará vencedor, aquel corredor que haya obtenido mejor puesto en la última 
etapa. 
No permanecerá en la Clasificación General final, el corredor que no haya finalizado las 2 
pruebas. 

 

10º.- CLASIFICACION GENERAL PREMIO DE LA  MONTAÑA. 
            Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los 
altos puntuables, siendo el mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. En caso de 
empate, se resolverá a favor del que haya conseguido mejores puestos en los altos de 1ª 
categoría, si el empate continua, serán desempatados sucesivamente por los primeros 
puestos conseguidos en los altos de 2ª y 3ª categoría. De persistir el empate, saldrá 
favorecido el corredor mejor clasificado en la General Individual por Puntos. Las 
corredoras cadetes féminas no tendrán opción a puntuar  en ningún paso de montaña. 

PUESTO PUNTOS 

1º 25 

2º 20 

3º 16 

4º 14 

5º 12 

 PUESTO PUNTOS 

6º 10 

7º 9 

8º 8 

9º 7 

10º 6 



PUNTUACIÓN DE LOS ALTOS: 

1ª CATEGORÍA             2ª CATEGORÍA                              3ª CATEGORÍA 
1º         10 Puntos             1º          6 puntos                     1º                    3 Puntos 
2º           8     “                   2º         4     “                           2º                    2     “ 
3º           6     “                   3º         2     “                           3º                    1     “                
4º           4     “                   4º         1     “                
5º           2     “ 
6º           1     “   

11º.- GENERAL METAS VOLANTES.-  Se obtendrá de la suma de los puntos 
conseguidos por cada corredor los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más 
puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya conseguido 
mejores puestos.  De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en el 
General Individual por puntos. Las corredoras cadetes féminas no tendrán opción a 
puntuar  en ninguna meta volante 

PUNTUACIÓN:        1º.- 3 puntos                2º.- 2 puntos              3º.- 1 punto 

12º.- GENERAL POR EQUIPOS. Se obtendrá mediante la suma de los tiempors obtenidos 
en cada etapa. En caso de empate, será el vencedor el  ganador  de la última etapa. 

13ª.- MAILLOTS: Los corredores que figuren en el primer puesto de las diferentes 
Clasificaciones Generales, deberán llevar el maillot distintivo de lider que les facilitará la 
organización. Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o más clasificaciones, 
sólo podrá llevar un maillot, de acuerdo con la prioridad de los mismos. El uso de el maillot 
de líder es obligatorio, no permitiéndose la salida al corredor que debiendo de hacer uso 
de dicho maillot, no haga uso del mismo. 

PRIORIDAD DE LOS MAILLOTS:  
3 MAYLLOTS para clasificación General Individual por tiempos de cada categoría. 
Clasificación General por puntos  MAYLLOT VERDE 
Clasificación General 1º año. MAYLLOT BLANCO 
Clasificación General de la Montaña. MAYLLOT LUNARES 
Clasificación General de Metas Volantes. MAYLLOT ROJO 
 
EN LA 1ª ETAPA SUBIRAN AL PODIUM. 
  1º GENERAL MAYLLOT AMARILLO 
  1º JUNIOR FEMENINA  MAYLLOT AMARILLO 
  1º CADETE FEMENINA  MAYLLOT AMARILLO 
  1º CORREDOR DE PRIMER AÑO  MAYLLOT BLANCO 
  2º GENERAL MAYLLOT VERDE 
  3º GENERAL MAYLLOT LUNARES 
  4º GENERAL MAYLLOT ROJO 

 

 

 

 

 

 



 

14º.- PREMIOS EN METALICO 

ETAPA 1  GENERAL                                   
 
1º                  35 € 
2º                  25 € 
3º                  20 € 
4º                  15 € 
5º                 10 € 
6º                  7 € 
7º                  7 € 
8º                  7 € 
9º                  7 € 
10º                7 € 

 
 
 
 
ETAPA 2  GENERAL 
 
1º                  35 € 
2º                  25 € 
3º                  20 € 
4º                  15 € 
5º                 10 € 
6º                  7 € 
7º                  7 € 
8º                  7 € 
9º                  7 € 
10º                7 € 
 
 

15º.- ORDEN DE COCHES DE DIRECTORES DEPORTIVOS: 

 
A.- Según la clasificación del mejor corredor de cada Club, Peña o equipo, debidamente 
inscrito como equipo,  en la Clasificación General por tiempos. 
 

16º.- El hecho de participar en estas carreras, lleva consigo el aceptar este reglamento. 

 
17º.- En caso de existir alguna norma no contemplada en este reglamento, se atenderá a 
lo reglamentado en las normativas de la F.C.C.V. y  R.F.E.C. 

18º.- La organización puede realizar control antidopaje. 

 

 


