
 

REGLAMENTO COPA ESPAÑA FÉMINAS 

CALAMOCHA ES JAMÓN 2020 

  

Art. 1.- ORGANIZACION 

La Federación Aragonesa de Ciclismo con licencia G-50228980 domiciliada en Avenida José 

Atarés 101, Casa de Federaciones, Zaragoza (España), teléfono: +34 976 730248 e-mail: 

info@aragonciclismo.com, es organizadora de la carrera COPA ESPAÑA FÉMINAS 2020, 

categoría 1.15.1, que se disputará los días 18 y 19 de abril de 2019. 

El presente reglamento particular recoge las peculiaridades de la prueba, y será disputada bajo 

los reglamentos de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) y la Unión Ciclista 

Internacional (UCI). 

 

Art. 2.- TIPO DE PRUEBA Y PARTICIPACIÓN  

La prueba está reservada a los ciclistas de las categorías de féminas cadete, junior, máster y 

élite-sub 23.  

La prueba pertenece al ranking de la RFEC y atribute puntos a las primeras 25 clasificadas. 

No hay límite de participantes por equipo, estableciendo un máximo de un coche por equipo 

en carrera. 

 

Art. 3.- PRUEBAS 

 

1ª CALAMOCHA - CALAMOCHA  CADETES   51.3 KM 

Monreal  del Campo  km 14,8 sprint especial 

Calamocha (1º paso)  km 32,2  sprint especial 

 

2ª CALAMOCHA - CALAMOCHA  JUNIOR Y MÁSTER  68,8 KM 

Monreal  del Campo  km 14,8 sprint especial 

Calamocha (1º paso)  km 32,2 sprint especial 

 

 



 

3ª  CALAMOCHA - CALAMOCHA  ÉLITE Y SUB 23 103,8 KM 

Monreal  del Campo  km 14,8 sprint especial 

Calamocha (1º paso)  km 32,2 sprint especial 

 

Art. 4.- PUNTUACIÓN UCI Y PREMIOS 

Conforme al reglamento de Copa España féminas se otorgaran puntos a las primeras 25 de la 

clasificación general así como a los 10 primeros equipos clasificados, según baremo publicado 

por la RFEC. 

En premios se reconocerá a los siguientes clasificados 

- Tres primeras élite sub 23 

- Primera sub 23 

- Tres primeras junior 

- Tres primeras cadetes 

- Tres primeras máster 30, 40, 50 y 60 

- Primer equipo de cada categoría 

- Primera clasificada en sprines especiales en cada prueba. 

- Primera aragonesa en cada prueba. 

 

Los premios en metálico se otorgaran en las categorías élite-sub 23 y junior: 

 

ÉLITE-SUB 23    JUNIOR 

1ª.- 100 euros    1ª.- 100 euros 

2ª.-   75     “    2ª.-   75     “ 

3ª.-   62     “    3ª.-   60     “ 

4ª.-   50     “    4ª.-   50     “ 

5ª.-   42     “    5ª.-   40     “ 

 

Total premios 654 euros. 

 

 



 

Art. 5.- OFICINA PERMANENTE  

Lugar: Comarca de Jiloca en calle Corona de Aragón nº 43, Calamocha 44.200 (Teruel) 

Teléfono: +34 678 218 552 

Día 18 de abril de 09:00 a 11:00 horas  

Día 19 de abril de 08:00 a 09:00 horas 

Reunión de Directores Deportivos:  

Día: 18 de abril, a las 11:00 horas. (cadetes, junior y máster) 

Día: 19 de abril, a las 09:00 horas. (élite-sub 23) 

 

Reunión del Jurado Técnico y Comisarios.  

Día 18 de abril, de 8:45 a 9:00 horas. 

Día 19 de abril, de 7:45 a 8:00 horas.  

 

El responsable de asegurar el respeto al reglamento y el control deportivo de la prueba, en 

colaboración con la Dirección General de la misma, es el Colegio de Comisarios. 

  

Art. 7.- CLASIFICACIONES 

Se establecerán en cada prueba las siguientes clasificaciones: 

- Clasificación general 

- Clasificación por categorías 

- Clasificación por equipos 

- Clasificación de sprines especiales. 

- Clasificación primer aragonesa 

 

General Individual: Quedará establecida en virtud del orden de llegada en la línea de meta.  

Sprines especiales: La puntuación será de 3,2 y 1 punto respectivamente en cada uno de ellos. 

La clasificación en la llegada servirá para desempatar a las corredoras en caso de ex aequo. 

 Clasificación por Equipos: Se obtendrá mediante la suma de los tres mejores tiempos 

individuales de cada equipo. En caso de empate, se resolverá por la suma de las plazas 

obtenidas por sus tres primeras corredoras. De persistir el empate, los equipos serán 

desempatados por la clasificación de su mejor corredora en la llegada. 

 



 

Art. 8.- INCIDENTES DE CARRERA   

En caso de accidente o incidente excepcional que pueda poner el riesgo el desarrollo regular 
de la carrera en general o de una etapa en particular, será aplicado el artículo 2.2.029 del 
Reglamento de la UCI. 
 
 
Art. 9.- ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA Y VEHÍCULOS DE EQUIPO 

El servicio de asistencia técnica está cubierto por dos vehículos completamente equipados 

proporcionados por la organización. 

Los coches de equipo están reservados para el Director Deportivo y sus técnicos. Un máximo 

de cuatro personas por vehículo debidamente acreditadas por la Organización, podrán viajar 

en él. Los Directores Deportivos serán responsables del cumplimiento de esta norma. 

 

Art. 10.- CIERRE DE CONTROL  

Toda corredora que llegue con un retraso que sobrepase el 5% del tiempo de la vencedora no 

será clasificada, conforme al artículo 2.3.039 del reglamento UCI.  

 

Art. 11.- CONTROL ANTIDOPAJE  

Las corredoras podrán ser sometidas a control antidopaje, en tal caso se aplica íntegramente el 

reglamento antidoping de la UCI. En caso que sea necesario, la legislación antidopaje de la 

Nación de España será aplicada. El control antidoping tendría lugar en edificio de Comarca de 

Jiloca en calle Corona de Aragón nº 43, Calamocha 44.200. 

 

Art. 12.- RADIO VUELTA  

Las informaciones de carrera son emitidas a través de la frecuencia que se informará en la 

reunión de directores.. 

 

Art. 13.- PROTOCOLO  

Al final de la prueba, conforme a los artículos 1.2.112 – 1.2.113 del reglamento UCI, las 

siguientes corredoras deberán presentarse al pódium en vestimenta de competición para la 

ceremonia protocolaria en un máximo de 10 minutos tras finalizar la carrera: 

- Tres primeras clasificadas cadete 

- Tres primeras clasificadas junior 

- Tres primeras clasificadas élite sub 23 

 



 

- Primera clasificada sub 23 

- Tres primeras clasificadas máster 30, 40, 50 y 60 

- Primera clasificada sprines especiales de cada prueba 

- Primera clasificada aragonesa de cada prueba 

 

Art. 14.- SANCIONES  

Será de aplicación el baremo de sanciones de la UCI / RFEC.  

 

Art. 15.- IMAGEN  

Cada equipo participante, y en consecuencia los corredores que lo integran, reconocen que su 

participación en la carrera autoriza al organizador como titular de todos los derechos de 

comunicación pública de la carrera, a reproducir y representar, sin ninguna contraprestación 

económica, sus nombres, voz, imagen, biografías, historial deportivo así como las marcas de 

sus equipos y sponsors, bajo cualquier forma, formato o soporte, actual o futuro, para 

cualquier difusión al público en el mundo entero, incluidos usos publicitarios o comerciales sin 

más limitaciones que las aquí contempladas y durante todo el tiempo acordado actualmente a 

estos usos por las disposiciones legislativas y reglamentarias, al objeto de permitir la difusión y 

promoción de Copa España. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos de acuerdo con los 

Reglamentos de la Unión Ciclista Internacional. 

 

 

 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO 

 


