
 

REGLAMENTO DE LA COPA CANARIA DE CICLISMO EN 

RUTA 2020 

 

Primero. ‐ La Copa Canaria de ciclismo es una competición organizada 

por el Club Ciclista Oncedientes con en colaboración con 

Ayuntamientos, Cabildos, Federación Canaria de Ciclismo e Insulares, 

clubes.La Copa Canaria de Ciclismo en Ruta es una competición 

formada por pruebas de un día. 

Segundo. ‐ La Copa Canaria de ciclismo estará abierta a todas las 

categorías Masculinas y Femeninas de las categorías, Elite/Sub23, Junior, 

Cadete, Master 30-40-50.  

En lo que respecta a la categoría Élite-Sub23, Masculinos y Femeninos los 

equipos tendrán que salir todas las pruebas con un mínimo de 3 

corredores por prueba para poder optar a la clasificación por equipos. 

El número mínimo de participantes, para poder FORMAR UNA 

CATEGORÍA, será de 3 ciclistas, que hayan confirmado su inscripción, a 

excepción de la categoría Cadete, Cadetes Féminas, Junior y Junior 

Féminas que participaran según sea el número de participantes 

En el resto de categorías tanto masculinas y Femeninas, de no llegar a 

ese cupo la categoría no se disputará y podrán optar a competir en la 

categoría superior a excepción de los Master que pasarán a la inferior o 

superior sea cual fuera la categoría Master afectada  

En el caso que no existiere de 3 ciclistas INSCRITOS en las categorías 

Junior, Elites y Master, participaran en una sola categoría denominadas 

ABSOLUTAS, aunque puntuaran independiente en la Clasificación 

GENERAL. 

Tercero. ‐ La Copa Canaria de Ciclismo en Ruta comprenderá una 

Clasificación Individual para todas las categorías y una Clasificación 
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individual y una clasificación por equipos para la categoría Élite/Sub23 

tanto Masculino y Femenino 

En la Clasificación Individual podrán figurar todos los corredores con 

licencia RFEC. 

Cuarto. - La Copa Canaria de Ciclismo establecerá las inscripciones a 

través de la plataforma de la Federación Canaria de Ciclismo. 

Cerrando las inscripciones el miércoles a las 23 horas antes de la prueba. 

Quinto. ‐ Las pruebas deberán celebrarse en la franja horaria 

comprendida entre las ocho de la mañana a las tres de la tarde los 

domingos y entre las tres de la tarde y las siete de la tarde los sábados. 

La confirmación de inscripciones tendrá́ lugar la tarde antes de la 

prueba en las pruebas que se celebren por la mañana y el mismo día 

por la mañana si se celebra por la tarde. 

Sexto. ‐ La Clasificación Individual se realizará adjudicando a los 50 

primeros clasificados en cada prueba la puntuación siguiente: 

PUESTO PUNTO PUESTO PUNTO PUESTO PUNTO PUESTO PUNTO 

1º 120 14º 63 27º 36 40º 13 

2º 114 15º 60 28º 34 41º 12 

3º 108 16º 58 29º 32 42º 11 

4º 103 17º 56 30º 30 43º 10 

5º 98 18º 54 31º 28 44º 9 

6º 94 19º 52 32º 26 45º 8 

7º 90 20º 50 33º 24 46º 7 

8º 86 21º 48 34º 22 47º 6 

9º 82 22º 46 35º 20 48º 5 

10º 78 23º 44 36º 18 49º 4 

11º 74 24º  42 37º 16 50º 3 

12º 70 25º 40 38º 15   

13º 66 26ª 38 39 14   
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La clasificación general se realizará tomando el resultado de todas las 

pruebas QUE SE DISPUTEN. 

En caso de empate, será primero el que más primeros puestos 

haya conseguido, de mantenerse, el que más segundos puestos 

haya conseguido y así sucesivamente. En caso de persistir el 

empate, se declarará vencedor el que obtenga mejor puesto en 

la última prueba del campeonato. 

La Clasificación por Equipos se realizará adjudicando a los 10 primeros 

equipos clasificados en cada prueba MASCULINAS Y FEMENINAS DE LAS 

Categorías ELITE/SUB23 EN MASCULINO Y FEMENINOS, la puntuación 

siguiente: 

 

PUESTO PUNTO 

1º 50 

2º 45 

3º 40 

4º 36 

5º 32 

6º 28 

7º 24 

8º 22 

9º 20 

10º 18 

La clasificación general se realizará tomando el resultado de todas las 

pruebas QUE SE DISPUTEN. 

En caso de empate, será primero el que más primeros puestos 

haya conseguido, de mantenerse, el que más segundos puestos 

haya conseguido y así sucesivamente. En caso de persistir el 
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empate, se declarará vencedor el que obtenga mejor puesto en 

la última prueba del campeonato. 

Séptimo. ‐ Después de cada una de las pruebas puntuables se 

entregará en la ceremonia protocolaria al primer clasificado en la 

general DE CADA CATEGORIA, actualizada, un maillot acreditativo de 

líder de la Copa Canaria de Ciclismo en Ruta. 

Los líderes de las clasificaciones individuales tienen la obligación de 

portar el maillot en cada prueba puntuable que participen.  

El maillot que acredita a cada líder de la Copa Canaria de Ciclismo 

puede tener un diseño o publicidad que no podrá ser modificado sin la 

autorización de la organización. 

DISPOSICION FINAL 

Este reglamento de ciclismo está legitimidad. En el caso de quedar algún tipo 

de vacío normativo podrá ser aplicadla Normativa de FCC, posteriormente los 

Reglamentos Particulares y Técnico de la RFEC o Reglamentos UCI del Deporte 

del Ciclista 

 

 




