
REGLAMENTO CRONO ESCALADA OVER THE TOP ADEJE 2020 

 

Sede y fecha  

La Crono Escalada Over The Top Adeje 2020 es un competición individual cronometrada con salida uno 

por uno y se celebrará el 9 de febrero de 2020 en el Camino de Las Moraditas en el Término municipal de 

Adeje (Junto a ITV Adeje). 

 

Horario de la competición y categorías 

Salidas a partir de las 8:30 (cricuito 5km y 600m de desnivel). 

Dependiendo del número de participantes las salidas se darán cada 30 o 60 segundos. 

Categorías: 
• Sub-23 masculina, Sub-23 femenina, Cadetes masculina, Cadetes femenina, Elite 

masculina, Elite femenina, Junior masculina, Junior femenina, Master 30 masculina, 
Master 30 femenina, Master 40 masculina, Master 40 femenina, Master 50 masculina, 
Master 50 femenina, Master 60 masculina, Master 60 femenina. 
 

Horarios 

Día 9 de febrero: 
• 7:30-8:30h: Retirada de dorsales y confirmación de inscripciones.  
• 8:30h: Salidas del primer ciclista. 
• 9:30h: Salida del último ciclista. 
• 10:15h: Llegada de todos los ciclistas. 
• 11:30h: Entrega de premios. 
• 13:00h: Comida. 

 

Reglamentación general  

En la Crono Escalada Over The Top Adeje 2020 se aplicará el Reglamento del Deporte Ciclista de la 

Unión Ciclista Internacional (UCI) y los Reglamentos Técnicos de la Real Federación Española de 

Ciclismo (RFEC).  

El Comité organizador se reserva el derecho de modificar la presente reglamentación y resolver cuantas 

situaciones pudieran derivarse de la aplicación o interpretación de la misma.  

 

Condiciones de participación  



Podrán tomar parte en las pruebas comprendidas en la Crono Escalada Over The Top Adeje 2020 

todos aquellos corredores con licencia en vigor extendida por cualquier federación afiliada a la UCI y los 

no federados que opten por contratar la licencia de un día.  

En cualquier caso, la participación de los corredores implica su sometimiento al estricto cumplimiento de 

la presente Base de Competición.  

Tanto la inscripción como el pago se realizarán a través del enlace en la web del organizador y la 

federación hasta las 20:00h del jueves anterior a la prueba.  

 

Reclamaciones 

La reclamaciones a las clasificaciones y/o sanciones aplicadas por el Jurado Técnico, podrán ser 

presentadas a la organización en un plazo máximo de 7 días a través de la dirección de correo 

electrónico info@cromatica.com. 
	


