
 

 

REGLAMENTO I VUELTA A CANTABRIA FEMENINA 
TROFEO LIBERBANK 

 
 

1º- La I Vuelta a Cantabria Femenina -Trofeo Liberbank comprenderá 3 pruebas, que se 
disputarán los días 7 de Agosto (Ampuero), 8 de Agosto (Meruelo) y 9 de Agosto (Santa Cruz 
de Bezana), estará abierta a la participación de equipos femeninos e individualmente de 
corredoras con licencia junior y cadete. Los equipos deberán de tener un mínimo de 3 
ciclistas. 
 
2º- La participación es libre para ambas las categorías.  
 
3ª.- El programa constará de 2 carreras, una para las cadetes y otra para las juniors. Se 
autoriza el uso de pinganillos en ambas categorías. 
 
4º.- Cada categoría tendrá su clasificación y sus premios de acuerdo con los que figuran en el 
reglamento de cada prueba. Así mismo tendrán Trofeo las tres primeras clasificadas de cada 
categoría y el primer equipo de cada categoría.  
 
5º.- La Clasificación General Individual se realizará adjudicando a las 20 primeras clasificadas 
en cada prueba la puntuación siguiente:  
 
1º 60 puntos  2º 54 puntos  3º 49 puntos  4º 45 puntos  
5º 41 puntos  6º 37 puntos  7º 33 puntos  8º 30 puntos 
9º28 puntos  10º 26 puntos  11º 24 puntos  12º 22 puntos 
13º 20 puntos  14º 18 puntos  15º 16 puntos  16º 14 puntos 
17º 12 puntos  18º 10 puntos  19º 8 puntos  20º 7 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
La Clasificación por Equipos se realizará adjudicando a los 8 primeros equipos clasificados en 
cada prueba, la puntuación siguiente:  
 
1º 25 puntos  2º 20 puntos  3º 16 puntos  4º 12 puntos 
5º 10 puntos  6º 8 puntos  7º 6 puntos  8º 4 puntos 
 
La FCC entregará a la primera clasificada junior y cadete un maillot acreditativo de líder de la 
I Vuelta a Cantabria Femenina, asimismo habrá un maillot para la 1ª Junior de 1er. Año y 
para la 1ª cadete de 1er.Año. Cada una de ellas tiene la obligación de portar el maillot 
acreditativo en cada prueba puntuable y estar presente en las ceremonias protocolarias al 
finalizar las pruebas en las que participe. El orden de coches en cada prueba se hará en 
función de la Clasificación General Individual. 
 
7º- La inscripción de corredoras para todas las pruebas deberá formalizarse, de forma 
exclusiva, a través de la página web de la FCC. 
 
8º- Las líderes de las clasificaciones individuales tienen la obligación de portar el maillot en 
cada prueba puntuable que participen. El incumplimiento de estas disposiciones será 
penalizado con 30 puntos en la Clasificación Individual. 
 


