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Plaza Sant Francesc 



www.xativa.es 

www.xativaturismo.com 
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Salvador Sanchis 

Digital y Redes Sociales 
Alex Soro 

 

Coordinadora 
Carla Soro 

 
Speaker 

Alejandro Sanjuan 
 

Oficina Permanente 
Carlota García  

 
Coordinador Meta 

Ramón Suarez 
 

Radio Vuelta 
Sportradio 

 
Foto Finish 
Sportradio 

 
 
 
 

 

DIRECTOR TÉCNICO 

Presidenta 
Lucrecia Menés Ruiz 

 
Adjuntos 

Vicente Bort Pascual 
Cesáreo Cervera García 

 
Moto 

Oscar Calvo Zafra 
Patricia Perello Ferrairo 

 
Juez de llegada 

Alexia Esparza Zafra  

Miguel Ángel Ortega 

Doctor 
Juan Manuel Cardona Franco 

 



Organización 
Miguel Soro 

Clemente Sáez 
Emilio Sanchis 
Adela Suarez 

Lamberto Enguix 
Isabel Vilar 

Manuel Martin 
María Isabel García 

Pascual Vilar 
Nelida Enguix 

José Manuel García 
Noemi Sancho 
Carlos Climent 
Consue García 

 
Coche técnico previo 

Ángel Alfaro  
 

Coche neutro 
Sportradio 

 

C/ Braçal del Roncador 
Nave 10, Pol. Ind. C 
46800, Xàtiva 
96 228 71 23 

Av. de Campanar, 94 
46015, Valencia 
96 193 44 82 
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Hospital Reial de Xàtiva 

Entidad organizadora: 



GRAN TREATRO DE XÀTIVA 
 C/ Académic Maravall, 8, 46800 Xàtiva, Valencia 

(Acceso al edificio por Av. de Selgas) 

Sábado 21 de Marzo 
 
18:00 - 20:00 Apertura oficina permanente 
 
 
Domingo 22 de Marzo 
 
07:00 - 14:00 Apertura oficina permanente 
 
08:20 Apertura control de firmas 
 
08:45 Reunión de Directores 
 
09:20 Llamada 
 
09:25 Salida Neutralizada 
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Gran Teatro de Xàtiva 
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GSPORT - TEIKA - SANCHIS 

(VLC) 



Roger Cerdà 

Alcalde de Xàtiva 

XÀTIVA 

La jornada del 22 de Marzo de 2020 será una fecha que todos guardaremos en nuestra memoria. La 
Copa de España Junior partirá de la capital de la costera, convirtiéndose en un evento que atraerá 
no sólo a los amantes del ciclismo sino también a un buen número de aficionados y seguidores de 
este deporte.  
 
El ciclismo y el nombre de Xàtiva están indisolublemente unidos en la historia de las dos ruedas. 
Etapas míticas de ciclismo han convertido nuestra comarca y su capital en verdaderos hitos y este 
año se nos presenta una nueva oportunidad en este sentido. 
 
La 3ª prueba de la Copa de España Junior partirá de nuestra ciudad,  y ese es el momento que 
debemos aprovechar los setabenses para mostrarnos como realmente somos: acogedores, pero 
también para mostrar nuestra ciudad y nuestro patrimonio.  
 
La Copa a España hará que Xàtiva llegue a todo el país a través de los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías, un auténtico escaparate que nos tiene que servir de imán para atraer a más 
personas e invitar a todo el mundo a conocernos. La Copa de España Junior entrará ese día en 
nuestras vidas y en el devenir cotidiano y estoy seguro de que los setabenses saldremos a la calle a 
convertir esa jornada en una nueva etapa histórica.  
 
Os invito a cumplir este reto. 
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Domingo 22 de Marzo 116km 

XÀTIVA TROFEU FALLES 2020 
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Kilómetros 116,6 km. 
Ascenso 1480 m. 
Neutralizada 1600m. 
Sprint  
Km  3,7  
Km  35,4 
Premio Montaña 
Km 18,7 (2,8km - 5,6%) 
Km 63,4 (6km -  5,6%) 
Km 97,9 (4,7km - 2,1%) 
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SALIDA NEUTRALIZADA 
Av. de Selgas, Plaza España, Ctra. 
Simat, CV-645. 
Total:  1,6 km 
 
SALIDA LANZADA 
Al tomar la CV-645, nada más 
salir de la rotonda, en dirección 
Genóvés 

SALIDA (KM.0) 
CV-645 

SALIDA NEUTRALIZADA 
Av. de Selgas s/n 

RECORRIDO 

RECORRIDO NEUTRALIZADO 

CONTROL DE FIRMAS 

LLAMADA 
09:20 h. 

OFICINA PERMANENTE 
Gran Teatro de Xàtiva (Av de Selgas) 

PARKING EQUIPOS PARKING ORGANIZACIÓN 

TÚNEL 



116,6 km 

TROFEU FALLES XÀTIVA ALTIMETRÍA Domingo 22 de Marzo 
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Puerto de Benigánim / 299m.  
2,8km – 5,6% (km. 15,9 al km. 18,7) 
 
Portixol / 733m.   
6km – 5,6% (km.57,4 al km. 63,4) 
 
Puerto de Benigánim / 299. 
4,7km – 2,1% (km. 103,5 al km. 105,3) 
 

 

PATROCINADOR OFICIAL PREMIO DE LA MONTAÑA 

RESUMEN PUERTOS 
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ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN 
La prueba TROFEU FALLES DE XÀTIVA 2020 organizada por el CLUB CICLISTA BICICLETAS 
SANCHIS, con domicilio en C/Braçal de Roncador, 10, Pol. Ind. C, 46800 de XÀTIVA se 
disputará el 22/03/2020, de acuerdo a los reglamentos de la Unión Ciclista Internacional, 
RFEC y las siguientes disposiciones particulares aprobadas y autorizadas por la Real 
Federación Española de Ciclismo ejerciendo con Director de Organización; Miguel Ángel 
ORTEGA SANCHIS, con  teléfono: (+34) 600 47 92 78 
 
ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA 
La prueba está reservada a los ciclistas de la categoría JUNIOR. Está inscrita en el calendario 
de la RFEC. La prueba está clasificada en clase 1.14.1. 
 
ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN 
La prueba está abierta a todos los corredores de categoría JUNIOR inscritos en equipos de 
la RFEC. La inscripción de corredores extranjeros se regirá por el artículo 1-1.3.- 
Participación de corredores extranjeros: individualmente y en equipos, de los Reglamentos 
técnicos de la RFEC. 
 
ARTÍCULO 4. OFICINA PERMANENTE 
La confirmación de los participantes y entrega de dorsales a los responsables de los 
equipos tendrán lugar el Sábado 21 de Marzo de 18:00 a 20:00 y el domingo 22 de Marzo 
de 07:00 a 8:15 en el “Gran Teatro de Xàtiva” C/Académic  Maravall, 8, 46800 Xàtiva, 
Valencia (Acceso al teatro por la parte superior, Av. de Selgas) 

 
ARTÍCULO 5. RADIO VUELTA 
Las informaciones de carrera serán emitidas en la frecuencia 148,100Mhz 
 
ARTÍCULO 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA 
El servicio de asistencia técnica neutra está asegurado por SPORTRADIO 
El servicio está asegurado por 2 vehículos de asistencia neutra suficientemente equipados 
y el coche escoba. 
 
ARTÍCULO 7 CIERRE DE CONTROL 
Conforme al artículo 2.3.039 del reglamento UCI, todo corredor que llegue en un tiempo 
superior al 8% del vencedor no será clasificado, En caso de circunstancias excepcionales, el 
tiempo de cierre de control podrá ser aumentado o disminuido por el Colegio de 
Comisarios consultando con el organizador. 

 

REGLAMENTO PARTICULAR 
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ARTÍCULO 8 .CLASIFICACIONES 
1.-CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL POR TIEMPOS (Art 2.3.037 reglamento UCI) Quedara 
establecida en virtud del orden de llegada a la línea de meta. 
2.-CLASIFIACIÓN POR EQUIPOS (Art 2.3.044 reglamento UCI) Se obtendrá mediante la suma 
de los tiempos invertidos en la prueba, por los tres primeros corredores de cada equipo. En 
caso de empate, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la 
suma de los puestos de dichos tres corredores. De persistir el empate, saldrá favorecido el 
equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor clasificación en la prueba. 
3.-CLASIFICACIÓN METAS VOLANTES  Se obtendrá mediante la suma de los puntos 
conseguidos por cada corredor en los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que 
más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya 
conseguido más primeros puestos. De persistir el empate saldrá favorecido el corredor 
mejor clasificado en la General Individual por Tiempos. Se otorgaran 3, 2 y 1 punto en cada 
Sprint puntuable, a los tres primeros clasificados. 
4.-CLASIFICACIÓN MONTAÑA Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por 
cada corredor en los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya 
obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya conseguido más primeros 
puestos. De persistir el empate saldrá favorecido el corredor mejor clasificado en la General 
Individual por Tiempos.  Se otorgaran 3,2 y 1 puntos en los puertos de 3ª categoría a los 
tres primeros; y 6, 4, 2 y 1 puntos en el puerto de 2ª a los cuatros primeros. 
 
ARTÍCULO 9. PREMIOS 
Se atribuyen los siguientes premios: 
CLASIFICACIÓN GENERAL: 
1º……….100€ 
2º…………75€ 
3º…………60€ 
4º…………50€ 
5º…………40€ 
El montante total de premios asciende a: 
325€ (TRESCIENTOS VEINTE  Y CINCO euros) 
 
ARTÍCULO 10. ANTIDOPAJE 
El Reglamento antidopaje de la UCI se aplica íntegramente en la presente prueba. Si se 
presenta el caso, la legislación antidopaje de España será aplicada subsidiaria y 
complementariamente. En la etapa, en zona de llegada, se destinará una zona bien 
señalizada para efectuar dichos servicios. 
 
ARTÍCULO 11. PROTOCOLO 
Al final de la prueba conforme a los artículos 1.2.112 – 1.2.113 del reglamento UCI, los 
siguientes corredores deberán presentarse al pódium en vestimenta de competición para 
la ceremonia protocolaria.  
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PODIUM 
Vencedor de la Prueba 
2º Clasificado 
3º Clasificado 
Vencedores por Equipos 
Vencedor Metas Volantes 
Vencedor Montaña 
Los corredores galardonados deberán presentarse al protocolo en un plazo máximo de 5 
minutos desde su entrada en la línea de Meta. 
 
ARTÍCULO 12. PENALIZACIONES 
Será aplicado el baremo de sanciones de la UCI/RFEC 
 
ARTÍCULO 13. 
Todos  los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Reglamento 
de Deporte Ciclista de la UCI, según los casos. 
 
ARTÍCULO 14. 
Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.0022 de los reglamentos UC 
todos los corredores inscritos, todos los seguidores y personal técnico de los Grupos 
Deportivos deberán estar asegurados contra accidentes que puedan intervenir en el curso 
de la prueba y sus consecuencias en materia de responsabilidad civil, de gastos médicos, 
de hospitalización y repatriación hacia su domicilio “Los organizadores no tienen ninguna 
responsabilidad por los accidentes o los daños causados a terceros y/o a los materiales 
antes, durante o después de la carrera” siempre y cuando se cumpla con las normas de 
seguridad establecidas en el reglamento del deporte ciclista de la Unión Ciclista 
Internacional (1.2.061, 2.2.015 y siguientes) Así mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se 
contratara un seguro que cubra los riesgos relacionados con la organización de la prueba. 
 
ANEXO: LISTA DE PREMIOS 
Cada uno de los premios podrá considerarse obtenido y repartido a partes iguales por 
todos y cada uno de los miembros participantes en la prueba que pertenezcan al mismo 
equipo que el ciclista que ocupó la posición en la clasificación que da derecho al premio. 
 
LISTA DE HOSPITALES: 
HOSPITAL PÚBLICO LLUIS ALCANYIS DE XÁTIVA  (Ctra. Xàtiva-Silla Km 2 46800 Xàtiva 
(Valencia)) (+34) 96 228 93 00 
HOSPITAL GENERAL D'ONTINYENT  (Av. Francesc Cerda, 3 46870 Ontinyent (Valencia))         
(+34) 96 298 92 00 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS CORREDORES 
Según el artículo 2.2.025 se prohíbe a los corredores desprenderse sin precaución de 
alimentos, bolsas, bidones, ropa, etc., cualquiera que sea el lugar. El corredor no debe 
lanzar nada sobre la propia calzada, sino que debe aproximarse a la cuneta y depositar en 
ella el objeto, a fin de garantizar la seguridad. 
Está prohibido llevar y utilizar recipientes de vidrio. 
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@TrofeuFallesXativa 






