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1. CAMPEONATO DE ESPAÑA TRIAL 2020 
 
El CAMPEONATO de España de Trial 2020 se disputa a una única prueba, siendo esta del 7-8 de 
noviembre en Torredembarra (Tarragona). La normativa aplicada será marcada por el reglamento 
UCI nacional vigente.  
 
2. UBICACIÓN DEL EVENTO Y ACCESO 
 
La prueba se desarrollará en el BikePark Torredembarra. 
 

15 km Estación AVE Tarragona 
14 km de Tarragona 

30 km Aeropuerto de Reus 

85 km de Barcelona 

220 km de Andorra 

270 km de Valencia 

290 km de Zaragoza 

570 km de Madrid 

550 km de Bilbao 

 

 

 

 

 

 

 

Parking  

Acceso AP-7 
    y  N-340 

Gasolinera  

Parking  

Bikepark  
y Paddock  

Parking  

    Info: www.bikeparktdb.com           www.rfec.com   



3. CATEGORÍAS 

 

Campeonato de España de Trial 2020 
Las categorías oficiales ende España de Trial son las siguientes por rango de edad, únicamente se 
puede participar con licencia nacional. 
Se realizarán todas las categorías femeninas por edad. En caso de no ser suficientes para 
complementar una categoría se agruparán según convenga del presidente de carrera. 
 

Categoría Edad Recorrido 
Promesa 6 a 8 años Negro 

Principiante 9 y 10 años Blanco 
Alevín 11 y 12 años Azul 
Infantil 13 y 14 años Verde 
Cadete 15 y 16 años Naranja 
Júnior 17 y 18 años Rojo 
Master  + de 29 años Naranja 

Elite Fémina 16 años y más Amarillo con punto negro 
Elite 19 años y más Amarillo 

*La categoría Elite realizará semifinal en color rojo siempre que haya más de 10 inscritos. Los 
5 mejores del ranking del Campeonato de España 2019, pasan directo a la final.  

 
Campeonato Open Bikepark TDB, promocional: 
Para la promoción del deporte se añade una competición paralela, sin interferir en el Campeonato. 
Esta competición promocional tendrá las categorías libres de edad y están proyectadas para los 
pilotos con licencia autonómica catalana, o bien con licencia RFEC que vayan a participar en un nivel 
inferior al que le corresponde. Las categorías son mixtas y los participantes son libres de escoger la 
categoría open más adecuada a su nivel. Estas categorías no tienen límite de edad y realizan el 
recorrido que indica su propio nombre: Open Verde, Azul, Blanco y libre. 
Las inscripciones de este Campeonato Open se realizan en la web de www.ciclisme.cat . 
 
4. HORARIO 
 

- Sábado: 

Horario Categorías Entrega de Premios 

09:30 a 11:00 Másters y Cadetes. 11:30 

11:00 a 12:30 Elite M y F., y Júnior. 14:15 

12:45 a 14:15 Final Elite M. 14:15 

- Domingo: 

Horario Categorías Entrega de Premios 

09:00 a 10:30 Alevín 11:00 

10:30 a 12:00 Infantil y Promesa 12:30 

12:00 a 13:30 Principiante 13:30 

13:30 a 14:45 Campeonato Open BikeparkTDB 15:00 

* Los tiempos de carrera pueden sufrir alguna variación en función del número de participantes. 
 



 
Las inscripciones y verificación de inscripciones anticipadas serán desde 45 minutos antes de la 
salida pertinente de la categoría hasta 15 minutos antes de esta.  
 

 
5. INSCRIPCIONES 

· Inscripción anticipada participantes categorías oficiales, mediante web RFEC 40 €    
· Inscripción anticipada participantes Campeonato Open Cambrils, mediante web FCC 20€ 
· Inscripción el día de la competición, 50€ 
· No se realizan licencias de día. 
 
Se entregará un dorsal y una bolsa con obsequios y bebida a todos los participantes. Habrá trofeo 
para los tres primeros de cada categoría más las medallas de Federación.  
 
La organización facilitará un espacio para equipos de forma gratuita, se permite carpa de 3x3 o 3x6 
metros, estas estarán separadas entre si un mínimo de 2 metros. El suelo será de tierra y deben 
llevar pesos o fijaciones las carpas. No se permiten carpas de exposición ni tiendas, debe reservarse 
antes del 3 de noviembre mediante el mail bikeparktdb@gmail.com . En las carpas de equipo solo 
puede acceder el piloto y acompañante en su horario de calentamiento y competición. 
Así mismo puede entrar un seleccionador autonómico o técnico de equipo/club, reservando y 
notificando los datos también al mail del organizador antes del 3 de noviembre 
 
 
6. PROTOCOLOS COVID-19 

 
6.1. ESPACIOS Y PROTOCOLO: 

 
Las zonas estarán en el recinto cerrado. Solo puede haber público alrededor del recinto, de forma 
alargada, sin aglomeraciones, si las autoridades lo consideran dispersaran el grupo de personas. 
 
Tanto el acceso a las zonas, como paddock y mesa de carrera será limitado al participante con un 
acompañante. 
 
Para el acceso de paddock y montaje de carpas solo pueden entrar los pilotos con un acompañante y 
un técnico del club o equipo. Siempre con control de temperatura previo.  
El montaje de carpas en paddock puede realizarse el viernes de 13 a 20h y sábado y domingo de 7 a 
8h, teniendo que pasar el control de temperatura y registro antes. 
Se recomienda estar en la carpa del equipo y no mezclarse con otros equipos y pilotos. 
 
Para el acceso al reconocimiento de zonas se estipula el siguiente horario. 
El viernes será de 16 a 20h con preferencia para las categorías que compiten el sábado, el sábado 
de 7:00h a 8:15h únicamente para las categorías que compiten el sábado. El sábado de 17 a 20h 
para las categorías que compiten el domingo, el domingo de 7:00h a 8:15h únicamente para las 
categorías que compiten el domingo. En caso de superar el aforo de 70 personas, se tendrá que 
esperar a que otros pilotos salgan.  
 

Categorías 
Horario zona de calentamiento 

 del sábado 
Categorías 

Horario zona de calentamiento 
del domingo 

Máster y Cadete 08:00 a 9:30 Alevín 08:00 a 9:00 

Elite M y F.  Júnior 9:30 a 11:00 
Promesa 
Infantil  

9:00 a 10:30 

Final Elite 12:00 a 12:45 Principiante. 10:30 a 12:00 

  Campeonato Open 12:00 a 13:30 

 VIERNES zona de entrenamiento de 16-20h, aforo limitado 20 ciclistas. 
 



Los acompañantes deberán registrar-se con nombre, DNI y teléfono en la entrada del recinto 
cerrado. Habrá un control de paso y temperatura para acceder a los recintos de las zonas, paddock y 
área de calentamiento. 
Durante la competición solo pueden estar en el recinto de zonas los pilotos que están participando 
con su acompañante. 
 
El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento para los pilotos, acompañantes y público en 
cualquiera de las áreas de la Copa de España. Únicamente los pilotos pueden quitarse la mascarilla 
en la zona de entrenamiento y en el momento de entrar a la zona, teniendo que volver a ponérsela 
para moverse de zona a zona mientras no ejecuta esta. 
 
 

6.2. OTRAS MEDIDAS PARA LOS CORREDORES 
 
· Si tienes cualquier mínimo síntoma o malestar, no acudas a la competición. No se 
puede participar si se ha estado en contacto con positivo Covid-19 los últimos 15 
días. 
 
 
 
· Ven a competir vestido, alimentado, cambiado y preparado para la carrera, lleva 
ropa para cambiarte y lavarse en tu vehículo después de la carrera, no habrá 
vestuarios ni duchas al finalizar la prueba. 
 
 
· Todos los participantes deberán pasar por el control de termómetro para medir 
la temperatura (fiebre> 37,3ºC), antes de ir a la mesa de los árbitros a verificar 
las licencias. 
 
 
· El corredor tiene que ir solo a recoger el dorsal o el chip en el caso de que no lo 
tenga ya. Solo pueden ir acompañados los menores con el acompañante que vaya 
a entrar con él a las zonas, o bien por el director de equipo. 
El corredor deberá aportar el certificado de responsabilidad a la organización. 
 
  
 
· Se recomienda lavar la ropa de uso del día de la competición a temperatura 
elevada, así como una ducha de agua caliente en cuanto llegues a casa o 
alojamiento. 
 
 
 
· Entrega de premios: Los representantes de las instituciones y de la Federación 
harán acto de presencia en el podio respetando la distancia de seguridad de 2 
metros y llevarán mascarilla. No se hará entrega de los trofeos entre 
personalidades y corredores, serán estos quienes recogerán el galardón 
previamente identificado para cada posición del podio. 
Quedan prohibidas los saludos y felicitaciones en el podio, con la tradicional 
apretón de manos. 
 
 
· Queda TOTALMENTE PROHIBIDO llevar la tarjeta de puntuación en la boca, bajo 
penalización de descalificación.  
 
 
 
 
 



· Sólo se permitirá un acompañante por deportista, hay que asegurar llevar todo lo 
necesario en la mochila: avituallamiento líquido, sólido y las herramientas necesarias.   
Hay que hacer uso de mascarilla y guantes. En caso de avería, el deportista sólo puede 
recibir asistencia mecánica de su acompañante. 
 
 
 
· Restringir el tiempo en la zona de resultados, mantenga la distancia y utilizar la 
mascarilla.  
 
 

 
                                                                                

Acceso participantes 
 
    Acceso vehículos al paddock                           Control temperatura                    Aparcamiento 

  (uno por equipo) y  PK organización                 y servicios sanitarios                   vehículos 
 Primer control para montaje paddock                                                                     paddock   

 
  Paddock equipos                                                Paso de vehículos Pd.                Zona público 

Acceso vehículos 
a paddock y 
organización 



 
 
7. ALOJAMIENTOS y RESTAURANTES  RECOMENDADOS 

 

 
Hotel Paradís 
En Torredembarra a 4 minuts 
www.hotelparadis.es  
Telf.: (0034)977640637 ‐ 620597686 
Llamar en horario de oficina 

 
 
Restaurante – pizzeria Di Napoli 
Dirección: Av. Catalunya, 5 
Telf.: (0034) 977640271 / 698483705 
 
*Ganador del concurso DTapes en 3 ocasiones 

 
 
 
Restaurant Roda 
Dirección: Pg. Miramar Urb. Les Dunes 
Telf: (0034) 977644947 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. INFORMACIÓN DE INTERÉS Y TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os recomendamos visitar Torredembarra así como sus encantos y entorno, su playa, el faro, cultura 
y gastronomía; del 10 al 26 de mayo se realiza el concurso DTapas en restaurantes y bares.Más info: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Ayuntamiento de Torredembarra: http://www.torredembarra.cat/ 
· Puerto de Torredembarra: www.port-torredembarra.es/website/ 
· Turismo de Torredembarra: www.turismetorredembarra.cat 
· Turismo Regional Costa Dorada: www.costadaurada.info 
· Turismo de Cataluña: www.turismeacatalunya.com 
 
 Info: www.bikeparktdb.com           www.rfec.com   
 



 


