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La prueba CRE Trofeu de Festes 2019, de acuerdo con las normativas 
de la FCCV y de la RFEC, pretende aportar una experiencia más en la 
formación de los jóvenes ciclistas. Su reglamento técnico se inspira en el 
REGLAMENTO TÉCNICO DE CICLISMO EN RUTA DE LA CATEGORÍA 
CADETE DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR SELECCIONES 
AUTONÓMICAS EN EDAD ESCOLAR DE 2019 y en LAS NORMATIVAS 
DEL CICLISMO VALENCIANO, con el objetivo de ser lo más compatibles 
y homogéneas posibles con dicha prueba. 
 
1. NORMAS TÉCNICAS 
 
La prueba a celebrar en la categoría cadete es: 
 

• CRE 
 
1.1. Duración 
 
La competición tendrá una duración máxima de 1 hora entre la salida del 
primer equipo y la del último. Se dará la salida a cada equipo a intervalos 
de 2 minutos. Podrán participar un máximo de 30 equipos en total. 
 
1.2. Formaciones y equipos 
 
Cada formación podrá presentar un máximo de 2 equipos (A y B) si la 
duración de la competición lo permite. Excepcionalmente, si queda 
tiempo hasta completar 1 hora, se podrá presentar un tercer equipo (C), 
adjudicado por orden de inscripción y equitativamente entre todas las 
formaciones. 
 
1.3. Distancia 
 
Las distancias a recorrer serán las siguientes: 
 

Categoría masculina: 6 Km aprox. 
Categoría femenina: 6 Km aprox. 

 
Podrán participar en esta prueba un máximo de cuatro corredores en 
categoría masculina y un máximo de cuatro corredoras en categoría 
femenina por equipo.  
 
El tercer corredor/a de cada equipo determina el tiempo y la clasificación 
del equipo. El registro del tiempo se hará sobre la rueda delantera del 
tercer corredor/a de cada equipo. 
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1.4. Puestos de salida y dorsales 
 
1.4.1. El Orden de Salida será adjudicado por sorteo entre las 
formaciones inscritas. Cada equipo será llamado en orden rotativo, 
primero los equipos A, después los B y, finalmente, los C. El orden de 
salida definitivo establecido por el Jurado Técnico será comunicado en la 
reunión técnica que se celebrará al efecto antes de la carrera. 
 
1.4.2. Todos/as los/las componentes del equipo deberán llevar la misma 
indumentaria deportiva e irán provistos del casco rígido reglamentario. 
Los dos dorsales se colocarán sobre la espalda, a la altura de la cadera, 
separados entre sí 5 cm., de forma que sean visibles en todo momento. 
 
1.4.3. El técnico acreditado, con exclusión de cualquier persona, es el 
único autorizado a solicitar las explicaciones del Jurado Técnico en la 
prueba, en caso de discrepancia. Los padres, seguidores o 
acompañantes de los ciclistas no podrán en ningún caso inmiscuirse en 
la competición. 
 
1.4.4. Ninguna persona podrá acceder al circuito durante las 
competiciones. Una zona inaccesible al público, situada a proximidad de 
la línea de Meta, (2 metros) estará destinada a los técnicos debidamente 
acreditados. 
 
1.4.5. La bicicleta de carretera que utilizarán los corredores será 
conforme a lo establecido en el capítulo III del Título I del Reglamento del 
Deporte Ciclista, estando permitido el uso de frenos de disco. En la 
prueba solo se admitirán las bicicletas de carretera quedando prohibidas 
las bicicletas especificas de Contra el Reloj. 
 
El desarrollo máximo a utilizar se establece: 
 

• Masculino: 52 x 16 ó equivalente a 6,94 m. 
• Femenino: 52 x 16 ó equivalente a 6,94 m. 

 
El casco a utilizar por los corredores en las pruebas de Contra el Reloj es 
el reglamentario para las pruebas de ruta. 
 
1.4.6. Cada formación podrá disponer de un vehículo propio de asistencia 
técnica para seguir la carrera. 
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2. ASISTENCIA SANITARIA 
 
La asistencia sanitaria será asegurada por una ambulancia (UVI móvil 
con sus respectivos equipamientos materiales y humanos 
correspondientes, léase un conductor, un DUE y un médico). 
 
3. PREMIOS 
 
Los/Las corredores/as de cada equipos clasificados en primer, segundo, 
y tercer lugar de la prueba recibirán una medalla, así como los siguientes 
premios en metálico, tanto en categoría masculina como femenina:  
 

• Primer equipo clasificado: 60€ 
• Segundo equipo clasificado: 50€ 
• Tercer equipo clasificado: 30€ 

 
 
4. ADICIONAL 
 
El presente reglamento será de exclusiva aplicación de este 
Campeonato. Para todo lo no contemplado en el presente reglamento 
técnico, se remite al reglamento de competiciones vigente de la RFEC, 
aplicable a esta categoría. 
 
 
 
 
 

Castelló de la Ribera, 1 de agosto de 2019 


