
FEDERACIO DE CICLISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

REGLAMENTO DE CARRETERA 

Nombre de la prueba  IX CHALLENGE CICLISTA CIUTAT DE GANDIA – ETAPA 2 

Modalidad   CARRETERA Clase Categorías CADETES 

Localidad    GANDÍA Provincia  VALENCIA 

Fecha/s celebración    01 MARZO 2020 Hora   11:00 Federación FCCV 

Club Organizador  PEÑA CICLISTA BENIOPA Licencia Teléfono +34 608 02 38 12 

Director organizador   PASCUAL ORENGO Email  pcbeniopa@hotmail.com 

1. La presente prueba se disputará de acuerdo al Reglamento del deporte ciclista de la UCI, a los Reglamentos Técnicos y Particulares

de la RFEC y a cuantas normas reglamentarias le sean de aplicación. 

2. En caso de ser necesario una pre-inscrpción, ésta se realizará por adelantado en el lugar que se expone a continuación:

Dirección 

Teléfono Móvil Fax 

E-mail    pcbeniopa@hotmail.com Página Web 

Precio inscripción 

Nº de Cuenta Entidad 

Proceso de Inscripción 

Fecha Apertura inscripción Fecha Cierre inscripción 

3. Los corredores deberán presentarse con una antelación de      60 minutos antes de la hora de salida para recoger el dorsal 

y/o firmar la hoja de salida, así como para recibir cualquier instrucción complementaria: 

Lugar   HOTEL TRES ANCLAS (PLAYA DE GANDIA) Dirección CARRER DE LA VALLDIGNA 11 

Fecha    01 MARZO 2020 Horario   09:30 - 10:30 Teléfono +34 608 02 38 12 

4.- El recorrido será el siguiente: 

Lugar de SALIDA/META:   HOTEL TRES ANCLAS (Carrer de la Valldigna, 11, 46730 PLAYA DE GANDIA) 

Recorrido: SE ADJUNTA PLANO 

ADJUNTAR: Plano/Croquis del recorrido detallado nº carreteras, Calles, Rutómetro - altitud - Km, etc. Kilómetros     50 Km. 

5. Se disputarán las siguientes clasificaciones con los premios (MINIMOS SEGÚN NORMATIVA TECNICA):

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL 

Puesto Euros Puesto Euros Puesto Euros Puesto Euros 

1º 35 € - Trofeo 6º 7 € 11º 1ª 

2º 25 € - Trofeo 7º 7 € 12º 2ª 

3º 20 € - Trofeo 8º 7 € 13º 3ª 

4º 15 € 9º 7 € 14º 4ª 

5º 10 € 10º 7 € 15º 5ª a 

METAS VOLANTES MONTAÑA EQUIPOS RESUMEN PREMIOS MÉTALICO 

Puesto Euros Puesto Euros Puesto Euros Clasificación General 140 € 

1º 1º 1º Clasificación M. V. 

2º 2º 2º Clasificación P. M. 

3º 3º 3º Clasificación Equipos 

Otras clasificaciones: Total 140 € 

Avala y garantiza los premios: 

Por el club organizador: Por la Federación Autonómica: Por la RFEC: Por el órgano institucional: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Organizador







Reglamento Particular: IX Challenge Ciclista Ciudad de Gandía  
 

PC BENIOPA │ 2020                                                                                 página 1/5 

 
IX CHALLENGE CICLISTA CIUDAD DE GANDIA CADETE 

29 febrero y 01 marzo 2020  

  
 REGLAMENTO PARTICULAR 

 
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN 
 
LA IX Challenge Ciclista Ciudad de Gandía está organizada por La Peña Ciclista Beniopa, con domicilio en Paseo 
Germanías Nº 93. Se DISPUTA EL 29 DE FEBRERO Y EL 1 DE MARZO DE 2020, de acuerdo a los reglamentos 

de la Unión Ciclista Internacional, RFEC y a las disposiciones particulares aprobadas y autorizadas por la 
Federación de  Ciclismo de la Comunidad Valenciana. 
 
 1ª Etapa: 29 de marzo del 2020  PLAYA DE GANDIA                                    Contrarreloj Individual 7km (16:00) 
                                                                                   Salida HOTEL TRES ANCLAS 

 
*En la etapa 1 se podrá competir con bicicletas de contrarreloj siempre y cuando respeten las medidas según la 
normativa y el desarrollo de la categoría (52x16) 
  
2ª Etapa: 1 de marzo del 2020 PLAYA DE GANDIA- PLAYA DE GANDIA       50KM (11:00h) 
                                                                                   Salida HOTEL TRES ANCLAS 
  
ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA 
 
La prueba está clasificada en la clase 1.16 y conforme al reglamento RFEC reservada a los atletas de las 
categorías Hombres Cadetes y Féminas Cadetes, (POR INVITACIÓN). 
Está inscrita en el calendario de la FCCV como prueba con clasificación evolutiva por tiempos.  
 
ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN 
 
La prueba está abierta por invitación a los equipos de club y corredores de las categorías mencionadas en el 
artículo anterior, estando limitado el número máximo de corredores por equipo, según designe la organización. 
 
Equipos CV – Totalidad de sus corredores (Máximo establecido en 18 corredores) 
Equipos nacionales (fuera CV) – Máximo 8 corredores 
Selección Femenina Cadetes – Máximo 8 corredores 
Equipos Internacionales o Selecciones – Máximo 6 corredores 
 
QUEDA PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS MIXTOS Y LAS CESIONES PARA ESTA 
CATEGORÍA. 
 
 ARTÍCULO 4. OFICINA PERMANENTE 
 
La oficina permanente de salida estará situada, el 29 de marzo del 2020 de 11:00 h a 14:30 h, en el Hotel 

Borgia  (Av. República Argentina, 5) Tel. 608023812. 
 
La confirmación de los participantes y la recogida de los dorsales por los corredores y responsables de los 

equipos se realizará el 29 de marzo del 2020 de 11:00h a 13:45h en el Hotel Borgia (Av. República Argentina, 5) 
Tel. 608023812. 
  
La reunión de directores deportivos, organizada según el artículo 1.2.087 del reglamento UCI, en presencia de 

los miembros del colegio de comisarios, se fija a las 14:30 h, en el lugar de la oficina permanente. 
 
El control de firmas para los corredores estará abierto 50 min antes del comienzo de la prueba y se encontrara 

situado en la zona de salida, la presentación de equipos se realizara en el mismo lugar. Se recuerda que es 
importante  presentarse con tiempo para que la ceremonia de presentación se desarrolle adecuadamente.   
 
La oficina permanente de llegada estará situada en el HOTEL TRES ANCLAS 
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ARTÍCULO 5. RADIO-VUELTA 
 
Las informaciones en carrera son emitidas desde el coche del presidente del colegio de comisarios en la 
frecuencia  151.13 Mhz. Cada equipo deberá traer su receptor radiofónico. 

 
ARTÍCULO 6. CIERRE DE CONTROL 
TODO CORREDOR QUE LLEGUE CON UN RETRASO QUE SOBREPASE EL 8% DEL TIEMPO DEL VENCEDOR NO SERÁ CLASIFICADO, 
CONFORME AL ARTÍCULO 2.3.039 DEL REGLAMENTO UCI.  

 
ARTÍCULO 7. PRUEBAS CON CLASIFICACIÓN EVOLUTIVA 

  
El sistema de arrastre se realizara por tiempos, siendo la reglamentación aplicable la establecida en el apartado 
clasificaciones del capítulo pruebas por etapas del reglamento de la UCI, no se aplicaran bonificaciones en 
tiempo. 
 
La reglamentación aplicable en la prueba será la de Pruebas de un Día, permaneciendo en la clasificación 
evolutiva solo los corredores clasificados en cada etapa y que hayan participado en todas las etapas que forman 
esta prueba.  
 
Las féminas optarán a la clasificación General femenina, a la General total y a la clasificación de puntos.  
 
ARTÍCULO 8. CLASIFICACIONES BONIFICACIONES APLICACIÓN DE TIEMPOS 

 
La clasificación quedará establecida en virtud del orden de llegada en la línea de meta. La clasificación en la 
llegada servirá para desempatar a los corredores ex aequo en las clasificaciones secundarias. 

 
Las clasificaciones que se establecen son: 
 
 Clasificación general individual por tiempos 
La clasificación general individual por tiempos se establece por la suma de los tiempos realizados por cada 
corredor en las etapas, teniendo en cuenta las bonificaciones y penalizaciones en tiempos. 
En caso de igualdad de tiempos en la clasificación general, las centésimas de segundo registradas por los 
cronometradores durante las pruebas contra el reloj individual son incorporadas, provisionalmente, al tiempo total 
para desempatar los corredores y decidir la atribución del puesto. En caso de nueva igualdad, se tendrá en 
cuenta la suma de puestos obtenidos en cada etapa y, en última instancia, al puesto obtenido en la última etapa. 
Las penalizaciones serán aplicadas según el artículo 12.1.021. 
 
 Clasificación general individual femenina por tiempos 
A esta clasificación solo podrán optar las féminas. La clasificación general individual por tiempos se establece por 
la suma de los tiempos realizados por cada corredor en las etapas, teniendo en cuenta las bonificaciones y 
penalizaciones en tiempos. 
En caso de igualdad de tiempos en la clasificación general, las centésimas de segundo registradas por los 
cronometradores durante las pruebas contra el reloj individual son incorporadas, provisionalmente, al tiempo total 
para desempatar los corredores y decidir la atribución del puesto. En caso de nueva igualdad, se tendrá en 
cuenta la suma de puestos obtenidos en cada etapa y, en última instancia, al puesto obtenido en la última etapa. 
Las penalizaciones serán aplicadas según el artículo 12.1.021. 
 
Las féminas saldrán en la 2ª etapa después del primer paso de montaña. Así pues, será el árbitro que coja el 
primer sprint del día, el que de la salida a las féminas. El director deportivo del equipo femenino será el 
responsable del desplazamiento a la salida correspondiente.  
 
 Clasificación general individual de la montaña 
La clasificación general individual de la montaña se establece por la suma de puntos obtenidos en el conjunto de 
puertos y cotas de montaña, según los baremos siguientes: 
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     Puntos por categoría 

Puesto 1ª  2ª  3ª  

1º 10 6 3 
2º 8 4 2 
3º 6 3 1 
4º 4 1  
5º 3   
6º 1   

 
Los puntos serán atribuidos exclusivamente a la categoría cadete. 
En caso de igualdad en la clasificación general individual de la montaña, se aplicarán los criterios siguientes, 
hasta su desempate: 
 

1. Número de primeros puestos en los altos de la categoría más elevada; 
2. Número de primeros puestos en los altos de la categoría siguiente y así sucesivamente; 

3. Clasificación general individual por tiempos. 
 
Los pasos de montaña de la 2º Etapa se considerarán de 1º categoría. 
 
 Clasificación general individual de las Metas Volantes 
La clasificación general individual de las Metas Volantes se establece por la suma de puntos obtenidos en cada 
una de las metas volantes señaladas en cada etapa, según el baremo siguiente: 
 

                    

Puesto Puntos 

1º 3 
2º 2 
3º 1 

 
Los puntos serán atribuidos exclusivamente a la categoría cadete 
En caso de igualdad en la clasificación general individual de las metas volantes, se aplicarán los criterios 
siguientes, hasta su desempate: 
 

1. Número de primeros puestos de las metas volantes; 

2. Clasificación general individual por tiempos. 
 
Clasificación general por equipos 
La clasificación por equipos de la etapa se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de 
cada equipo. En caso de igualdad, los equipos son desempatados por la suma de puestos obtenidos por sus tres 
primeros corredores de la etapa. En caso de nueva igualdad, los equipos son desempatados por el puesto de su 
mejor corredor en la clasificación de la etapa. 
 
La clasificación general por equipos se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada 
equipo en todas las etapas disputadas. En caso de igualdad, se desempatará teniendo en cuenta el número de 
mejores puestos obtenidos en las clasificaciones por equipos de las etapas. Si continúa la igualdad, los equipos 
son desempatados por el puesto de su mejor corredor en la clasificación general individual. 
 
Todo equipo reducido a menos de tres corredores es eliminado de la clasificación general por equipos. 
 

Para figurar en las clasificaciones generales, los premiados deben obligatoriamente terminar la prueba, y para 
conseguir las primas los premiados deben obligatoriamente terminar la etapa. 

 
ARTÍCULO 9.PRIORIDAD MAILLOTS 
 

EL líder de cada clasificación deberá vestir el maillot distintivo correspondiente. Si un corredor es líder de varias 
clasificaciones el orden de prioridad de los maillots será el siguiente: 
                  

1. Clasificación general por tiempos hombres. Maillot Morado GANDIA  
2. Clasificación general de la regularidad. Maillot Verde PIENSOS EL NANO 
3. Clasificación general de la montaña. Maillot Lunares HOTEL TRES ANCLAS 
4. Clasificación general de metas volantes. Maillot Azul ALEMÁNY ASEGURANCES 
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5. Clasificación general de 1º año por tiempos. Maillot Blanco GAVILÁ MOTORS 
6. Clasificación general del primer valenciano. Maillot Comunidad Valenciana FEDERACIÓN VALENCIANA 
7. Clasificación general del primer local. Maillot Negro. ULB SPORTS 
8. Clasificación general combinada. Maillot rojo. MOLL AUTOS 

      
 
El organizador puede imponer a otro corredor clasificado correlativamente llevar el maillot no portado por el líder 
de la clasificación en cuestión. Si este corredor es portador de un maillot de campeón autonómico campeón 
nacional, campeón del mundo, líder de una copa circuito  o serie de una clasificación UCI llevará su maillot. 
 
ARTÍCULO 10 PREMIOS 
 
Los premios siguientes son otorgados: 
 

Clasificaciones 

Puesto Etapa 

1º 60€ 

2º 45€ 

3º 30€ 

4º 24€ 

5º 20€ 

6º 18€ 

7º 16€ 

8º 14€ 

9º 12€ 

10º 6€ 

11º 6€ 

12º 6€ 

13º 6€ 

14º 6€ 

15º 6€ 

Total 275€ 

 
La categoría fémina opta a los premios de la etapa. 
Será condición indispensable para cobrar los premios, hacer llegar a la organización el número de cuenta 
bancaria del equipo.  
 
 ARTÍCULO 11. PROTOCOLO 
 
Conforme al artículo 1.2.112 del reglamento de la UCI, los corredores siguientes deben presentarse diariamente 
al protocolo: 
▪ Los 3 primeros hombres de la etapa. 

 
▪ El primer equipo de la etapa. 
 
▪ Además, al finalizar la etapa, los siguientes corredores deben igualmente presentarse al protocolo final:  

 Los vencedores de las clasificaciones anexas siguientes: 
Clasificación general individual por tiempos hombres 
Clasificación general individual de la montaña 
Clasificación general individual de las Metas Volantes 
Clasificación general individual Corredor 1ºaño 

 
▪Al finalizar la prueba, los siguientes corredores deben igualmente presentarse al protocolo final:▪  

El primer corredor/a de las clasificaciones anexas siguientes: 
Clasificación general individual de la montaña 
Clasificación general individual de las Metas Volantes  
Clasificación general individual Corredor 1ºaño 
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Clasificación general por equipos 
Clasificación general por tiempos LOCAL DE GANDIA 

 
▪Los tres primeros corredores de las clasificaciones anexas siguientes: 

Clasificación general individual por tiempos hombres 
Clasificación general individual por tiempos mujeres 

 
 

*Se considera corredor/a local todo aquel que este empadronado en la ciudad de Gandía. 
 

Los premios en metálico, se ingresarán por transferencia bancaria, para ello será necesario aportar el número de 
cuenta el día de la competición.  
 
ARTÍCULO 12 PENALIZACIONES 
 
El baremo de penalizaciones de la UCI es el único aplicable. 
 
Todos los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos conforme al reglamento del Deporte 
Ciclista de la UCI y de la RFEC 
 
ARTÍCULO 13 ASISTENCIA EN CARRERA 
 
La organización dispondrá de un coche abre carrera y un coche escoba (furgón).  
 
PRIMEROS AUXILIOS Y CENTROS MÉDICOS 
 

ESTARÁN PREVISTOS LOS SERVICIOS MÉDICOS NECESARIOS PARA LA COBERTURA DE LA PRUEBA. MÉDICO Y 2 

AMBULANCIAS  PARA ATENCIÓN Y TRASLADOS A LOS CENTROS MÉDICOS PREVISTOS:   
 
 

El centro médico designado por federación en caso de caída o accidente estará 
en Gandía, Calle Daimuz 26. 46701. 
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