
CAMPEONATO CYL PISTA 
 
El Campeonato Castilla y León Pista para las categorías Elite-Sub23, Junior, Cadete y Mujeres 
(Elite-Sub23, Junior y Cadete) se celebrará bajo el formato de ómnium, en el Velódromo 
Narciso Carrión de Valladolid. 
 
Se celebrarán las pruebas de Scratch, Tempo Race, Eliminación y Puntuación. 
 
El número de vueltas, por pruebas y categorías, será el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los sprints, en la prueba de Puntuación, serán cada 5 vueltas, en el resto cada 10 vueltas. 
 
En el caso de que en haya más de 24 corredores/as en cada categoría, se harán dos grupos 
(la mitad de corredores/as en cada uno de ellos, escogidos de forma aleatoria) y disputarían 
cada uno una serie clasificatoria en formato Eliminación, eliminándose un corredor/a en cada 
vuelta hasta que queden 12 corredores/as. Todos los corredores/as no clasificados para 
participar en el ómnium serán clasificados/as conjuntamente en la última plaza. Los 
corredores/as que no terminen la serie clasificatoria no serán clasificados (DNF). 
 

Todo corredor/a que no se presente a la salida de una prueba no está autorizado a 
participar en las pruebas siguientes y es considerado como abandono de la competición. Su 
nombre figurará a la última parte de la clasificación final, con la mención “DNF” (no terminó). 
 
Puntuación: En cada prueba se establecerá una clasificación individual, para cada una de las 
categorías. Los puntos otorgados serán según el Anexo A. 
 

Será vencedor el corredor/a que mayor número de puntos tenga. 
 
En caso de empate a puntos se resolverá a favor del corredor/a que mejores puestos 

haya obtenido (primeros, segundos, etc.) de persistir el empate se resolverá a favor del 
corredor/a mejor clasificado en la prueba de Puntuación. 
 
Programa de Competición  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmación 
Inscripciones: desde 
una hora antes al 
inicio de la 
competición 

Clasificatoria Mujeres 
/ Cadetes / Junior / 

Elite-Sub23 

Scratch Mujeres / 
Cadetes / Junior / 

Elite-Sub23 

Tempo Race Mujeres 
/ Cadetes / Junior / 

Elite-Sub23 

 

Puntuación Mujeres / Cadetes / 
Junior / Elite-Sub23 

Eliminación Mujeres / Cadetes / 
Junior / Elite-Sub23  

Entrega de Trofeos 

 ELITE-
SUB23 

JUNIOR CADETE MUJERES 

SCRATCH 20  16 12 12 

TEMPO RACE 20 16 12 12 

ELIMINACIÓN Según el número de participantes 

PUNTUACIÓN 60 50 40 40 

500 m.     




