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Saluda

Cadetes, Junior, Élite-Sub23 y Máster, además de contar con una carrera exclusiva para 
Féminas.

ElEl martes y miercoles 4 y 5 de agosto se celebrarán la III Challenge Vuelta a las Comarcas 
Región de Murcia que propondrá una bonita competición para Cadetes y Juniors. En estas 
mismas fechas tendrá lugar también la Challenge Féminas Circuito de Velocidad Cartagena 
“Región de Murcia”, mientras que el jueves 6 se celebrará el Gran Premio Circuito de 
Velocidad Cartagena “Región de Murcia”, que comprenderá una carrera para el pelotón 
Élite-Sub23 y otra para los ciclistas de la categoría Máster.

DesdeDesde la RFEC queremos recordar a todas las personas que se congreguen en el Circuito de 
Velocidad de Cartagena el 4, 5 y 6 de agosto que es de vital importancia continuar 
respetando de forma escrupulosa las medidas sanitarias fijadas por las autoridades para 
evitar que continúe expandiendo el COVID-19.

AnAntes de despedirnos, nos gustaría felicitar a la Federación de Ciclismo Región de Murcia por 
la excelente labor que han llevado a cabo para posibilitar que ciclistas de todas las categorías 
puedan competir en un fin de semana que, a buen seguro, ofrecerá un gran disfrute a todos 
los participantes y asistentes.
Un cordial saludo,

Madrid, 28 de julio de 2020.- Para todos 
los amantes del ciclismo, el regreso de las 
competiciones a nuestro país ha supuesto 
una excelente noticia que insufla alegría y 
esperanza a todos los que amamos la 
bicicleta. Y el 4, 5 y 6 de agosto podremos 
vivir un formidable fin de semana gracias a 
lala Federación de Ciclismo de la Región de 
Murcia que organizará ocho pruebas 
puntuables para los Ranking de la RFEC de 
carretera.

El Circuito de Velocidad Cartagena será el 
escenario elegido para llevar a cabo estas 
cinco competiciones de carretera que 
permitirán ponerse un dorsal a ciclistas de 
prácticamente todas las categorías: 

José Luis López Cerrón
Presidente Real Federación Española Ciclismo
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Saluda

Murcia iniciamos una nueva etapa muy atípica pero no por ello cargada de menos ilusión, 
ganas y motivación. 

Seguimos trabajando en nuevos proyectos que posibiliten un crecimiento de nuestro 
deporte, así como un acercamiento a nuevos segmentos de interés que nos permitan seguir 
evolucionando y acometer los nuevos retos de futuro a los que se enfrenta el ciclismo.
PaPara ello, la directiva de la Federación Ciclismo Región de Murcia trabaja de forma conjunta 
para la reanudación de la actividad la cual queda sujeta a las medidas que adoptadas por las 
instituciones gubernamentales. 

DesdeDesde la Federación Ciclismo Región de Murcia queremos transmitiros la tranquilidad de 
que vuestra Federación en colaboración con las distintas administraciones (Comunidad 
Autónoma Región de Murcia, Dirección General de Deportes, Unión de Federaciones 
Deportivas Región de Murcia, Real Federación Española de Ciclismo y Consejo Superior de 
Deportes estamos trabajando en la confección de pruebas seguras al aire libre, para de forma 
gradual poder así volver a las distintas pruebas programadas en el calendario el cual estamos 
adaptando constantemente para poder ofreceros eventos de calidad dentro de un marco 
seguroseguro para la salud conformando unos protocolos de salud que nos sean de utilidad para 
todos.

Dada la complejidad en la organización de una vuelta por etapas de este nivel. La Federación 
Ciclismo Región de Murcia en su compromiso de cuidar la base no ha dudado en ningún 
momento en apoyar y comprometerse con tan valiosa labor por parte del Circuito de 
Velocidad de Cartagena y el Club Ciclista Alcantarilla, animando a las instituciones locales y 

Es para mí un honor poder dirigirme a 
todos los aficionados al ciclismo con 
motivo de la celebración de la Challenge 
Vuelta a las Comarcas Región de Murcia, 
prueba perteneciente al calendario 
nacional, el cual está compuesto por las 
mejores pruebas nacionales.

CComo Presidente de la Federación de 
Ciclismo de la Región de Murcia quiero 
agradecer al Circuito de Velocidad de 
Cartagena y al Club Ciclista Alcantarilla, su 
colaboración junto a la FCRM para que 
podamos disfrutar de tener en nuestra 
Región a las jóvenes promesas del 
panopanorama nacional.

Desde la Federación Ciclismo Región de 
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regionales para que apoyen este evento deportivo, orgullo de todos los murcianos, para que 
pueda mantenerse durante muchas más ediciones.

En lo que se refiere a lo deportivo, el recorrido de las pruebas dentro del Circuito de velocidad 
de Cartagena, seguro hará una apasionante edición llena de lucha y sacrificio durante toda la 
prueba que nos hará disfrutar de un gran espectáculo ciclista.

PaPara la Federación de Ciclismo, y creo poder afirmar para todos los murcianos, es una 
satisfacción el poder contar nuevamente en nuestra Región con una vuelta por etapas de  
categoría base donde tendrán la oportunidad de participar nuestras jóvenes promesas del 
ciclismo Murciano, estando convencidos de que será todo un éxito. 

Enhorabuena a toda la organización y mis mejores deseos.

Sergio Martínez Ros
Presidente Federación Ciclismo Región de Murcia
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SECRETARÍA GENERAL Y OFICINA PERMANENTE
 Primera etapa Circuito de Velocidad Cartagena
  OFICINA PERMANENTE: Circuito de Velocidad Cartagena
  Responsable: Juan Miguel Pérez  — Tlf: 667 659 190
           Sergio Martínez — Tlf: 630 811 864

 Segunda etapa Circuito de Velocidad Cartagena
    OFICINA PERMANENTE: Circuito de Velocidad Cartagena
  Responsable: Juan Miguel Pérez  — Tlf: 667 659 190
           Sergio Martínez — Tlf: 630 811 864

COMITÉ

Director General de Deportes
Presidente Real Federación
Española de Ciclismo
Presidente Federación
Ciclismo Región de Murcia

Sr. D. Francisco Javier Sanchez Lopez
Sr. D. José Luis López Cerrón

Sr. D. Sergio Martínez Ros

COMITÉ DE HONOR

Club Ciclista Alcantarilla
Presidente Federación
Ciclismo Región de Murcia

Sr. D. Jose Ibañez Rogero
Sr. D. Sergio Martínez Ros

COMITÉ EJECUTIVO Y DE ORGANIZACIÓN

Presidente
Adjunto
Adjunto
Adjunto
Cronometrador
Cronometrador
Comisario MotoComisario Moto
Moto
Moto
Juez de Llegada
Clasificaciones

Sr. D. Juan Antonio Alcaraz García
Sr. D. Juan Carlos Pujante Gil
Sr. D. Francisco Ruiz Caravaca
Sr. D. Andrés Fernández Ruiz
Sr. D. Miguel Martínez Hernández
Sr. D. Pedro Balsalobre Meseguer
SSr. D. Santiago Oliva Martínez
Sr. D. Pedro Rodríguez Gálvez
Sr. D. Isidro Santiago Pérez
Sr. D. Damián Ruiz Montoya
Sra. Dña. Francisca Rodríguez Hernández

COLEGIO DE COMISARIOS
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MUTUA-SPORT
Tlf: 917 371 348

Cronomur
Ciclos Sarabia
BLP
Abellán Sport
BLP

Informática y Gestión de Clasificaciones
Asistencia Neutra
Motos Enlace
Radio vuelta
Unidad móvil y seguridad vial
Voluntarios Club Ciclista Alcantarilla
Ambulancias SAMUAmbulancias SAMU

PERSONAL



Avda Ronda de Levante, 17 - 30008 Murcia (Murcia)
Prolong. Alfonso XIII,70 - 30203 Cartagena (Murcia)
Camino de Vera s/n. Autovía Lorca - Águilas - 30800 Lorca (Murcia)



REGLAMENTO PARTICULAR

Pruebas inscritas en el calendario Nacional RFEC reservada a FEMINAS como 
1.15.5 FEMINAS PUNTUABLE RANKING RFEC.

Organizadas por la FEDERACIÓN CICLISMO REGIÓN DE MURCIA.

La prueba se realizará tipo Challenge con aforo 0 a consecuencia de los 
protocolos establecidos por la pandemia denominada Covid-19.

REGLAMENTO TECNICO I CHALLENGE FEMINAS GRAN PREMIO 
CIRCUITO DE VELOCIDAD CARTAGENA “REGIÓN DE MURCIA”



REGLAMENTO PARTICULAR

Las inscripciones se realizarán en cada una de las pruebas a través de web federación en 
www.murciaciclismo.com, cerrando inscripción el Viernes 31 de Agosto. 

Tanto los comisarios designados en el evento como los participantes deberán respetar la 
distancia mínima de seguridad y/o en caso contrario deberán estar provistos de mascarilla. 

LasLas reuniones técnicas entre el equipo arbitral y los directores deportivos se realizarán en un 
espacio al aire libre y siempre con un número máximo de 15 personas. Nunca en ningún 
recinto cerrado. Todos deberán llevar mascarillas y respetar la distancia de seguridad de 2 
metros. 

Artículo 2: Permanente

Tipo de prueba 1.15.5 FEMINAS PUNTUABLE RANKING RFEC 

Las pruebas están abiertas a todos los clubes y equipos de categoría Junior inscritos en la 
FCRM, así como los equipos de otras Federaciones Territoriales. Estos últimos equipos 
podrán participar por invitación, teniendo prioridad los equipos con corredores Murcianos y 
hasta completar los 150 inscripciones.

Artículo 1: Participación



ADJUNTAMOS ENLACE DE PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 FCRM EL CUAL 
DEBERA DE SER RESPETADO EN TODO MOMENTO.

*La Federación Ciclismo Región de Murcia se reserve el derecho de expulsar de la 
prueba a todo aquel que no respete las normas establecidas en relación al protocolo 
sanitario establecido (covid-19), del mismo modo no se dará acceso a ninguna 
persona sin acreditación y no accederán al recinto todas aquellas personas 
susceptibles de tener indicios relacionados con el Covid-19.

LaLa Oficina Permanente determinada por el organizador de cada prueba estará lo más 
cercana a la salida será:

Día 4 de agosto.
 
   Circuito de velocidad de Cartagena: desde las 09:00h a 10:00h, donde se recogerán 
los dorsales. Reunión de Directores, Organizador y Jurado Técnico, esta última será a las 
10:00h. 

      Secretaría general y oficina permanente

   Primera etapa Circuito de velocidad de Cartagena.

   Responsable: Sergio Martinez 630-811-864

Día 5 de agosto.

   Circuito de velocidad de Cartagena: desde las 09:00h a 10:00h, donde se recogerán 
los dorsales. Reunión de Directores, Organizador y Jurado Técnico, esta última será a las 
10:00h. 

      Secretaría general y oficina permanente

   Segunda etapa Circuito de velocidad de Cartagena.

   Responsable: Sergio Martinez 630-811-864

(Al término de cada prueba se devolverán los dorsales en el caso de no participar en 
la siguiente prueba o al tratarse de la última prueba.) 

REGLAMENTO PARTICULAR

https://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLO-COVID-19-FCRM.pdf


El presente reglamento de la prueba es un complemento adicional a lo establecido en los 
Reglamentos Técnicos de la RFEC.
En las pruebas disputadas, las corredoras que pierdan contacto con el pelotón con un tiempo 
perdido superior a 3 minutos serán retiradas por el jurado técnico al paso por meta, clasificada en la 
posición en la que se encontraban con 10 minutos del tiempo de la última clasificada.
LasLas corredoras, directores deportivos y personal auxiliar de los equipos participantes deben conocer 
el presente reglamento de la prueba y se comprometen a aceptar íntegramente cuanto en él se 
especifica.

04/08/2020   10:30   Circuito de Velocidad Cartagena  Cadete        38,56  
04/08/2020   10:30   Circuito de Velocidad Cartagena  Junior         59,00
04/08/2020   10:30   Circuito de Velocidad Cartagena  Élite/Sub23/Master 80,63 
05/08/2020   10:30   Circuito de Velocidad Cartagena  Cadete        38,56  
05/08/2020   10:30   Circuito de Velocidad Cartagena  Junior         59,00
05/08/2020   10:30   Circuito de Velocidad Cartagena  Élite/Sub23/Master 80,63    

Circuito de Cartagena
LOCALIZACIÓN: Carretera Aljorra km 2.6 30391 Cartagena
Longitud Total: 3.506,02 mts.
Longitud de Recta de Meta: 610 mts.
Anchura de pista: En recta meta 12 mts. resto 10 mts.
Número de Curvas: Total 18. A derechas 10 y a izquierdas 8.
Desnivel máximo: 8,92% Desnivel máximo: 8,92% 

FECHA     HORA      LUGAR             CATEGORÍA      KMs    

REGLAMENTO PARTICULAR

Artículo 3: Recorridos

Artículo 4: Reglamento general aplicable



Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las pruebas, por cada corredora, 
teniendo en cuenta las penalizaciones y bonificaciones de tiempo si las hubiera, siendo la mejor 
clasificada la que menos tiempo haya totalizado. 

Caso de empate entre dos o más corredoras se resolverá por la suma de los puntos obtenidos en 
cada prueba siendo mejor clasificada la que menos puntos haya totalizado.

LosLos puntos se otorgarán de acuerdo con los puestos conseguidos: un punto a la primera, dos puntos 
a la segunda, tres puntos a la tercera y así sucesivamente. De persistir el empate, el mejor puesto 
conseguido en la última prueba servirá para desempatar.

Salvo casos excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios, todas las penalizaciones en 
tiempo que correspondan a las corredoras se aplicaran en la clasificación general individual por 
tiempo habido después de cada prueba.

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredora al paso de los lugares 
señalados, siendo mejor clasificada la que más puntos haya obtenido. Caso de empate, se resolverá 
a favor de la corredora que mejores puestos haya conseguido. De persistir el empate se resolvería 
a favor de la mejor clasificada en la clasificación general individual por tiempos.

 1º 3
2º 2
3º 1

REGLAMENTO PARTICULAR

Artículo 5: General individual por tiempos

Artículo 6: Clasificación general de Metas Volantes



Será una clasificación general tras la disputa de las dos pruebas, se obtendrá mediante la suma de 
los puntos obtenidos por las tres mejores corredoras individuales de cada equipo. En caso de 
empate los equipos serán desempatados por la suma de los puestos obtenidas por sus tres primeras 
corredoras. En caso de un subsiguiente empate los equipos serán desempatados por la clasificación 
de su mejor corredora de la prueba. 

Artículo 8: Ceremonia protocolaria y baremo de premios

REGLAMENTO PARTICULAR

Al finalizar cada prueba deberán acudir a pódium  para la ceremonia protocolaria las corredoras que 
a continuación se detallan.

Etapa: 1º, 2º, 3º clasificación individual. 
General: Las líderes de la general individual y metas volantes.

Tras la disputa de la última prueba de la I CHALLENGE FÉMINAS GRAN PREMIO CIRCUITO DE 
VELOCIDAD CARTAGENA “REGIÓN DE MURCIA”, deberán acudir al pódium para la ceremonia 
protocolaria las siguientes corredoras.

1º,2º,3º Clasificación General Individual femenino.1º,2º,3º Clasificación General Individual femenino.
1º Clasificación General de las Metas Volantes.
1º Clasificación General por Equipos.

Los premios solo se obtendrán a la General Final siendo los siguientes:

*Para obtener dichos premios se facilitara un número de cuenta al 
organizador donde en el plazo de una semana será verificado el 
premio e ingresado mediante transferencia bancaria.

1ª    100€  100€  150€
2ª    80€    80€  110€
3ª    60€    60€    75€
4ª    50€    50€       65€
5ª    40€    40€    55€
6ª    15€    15€    35€
7ª 7ª     15€      15€    35€
8ª    15€    15€    35€
9ª    15€    15€    15€
10ª   10€    10€    10€

PREMIOS
PUESTO CADETE JUNIOR ÉLITE/SUB21 

Artículo 7: Clasificación general por equipos



REGLAMENTO PARTICULAR

El maillot de líder se impondrá por orden prioritario de las siguientes clasificaciones:

Las corredoras que figuren en el primer puesto de las diferentes clasificaciones generales deberán 
llevar el maillot distintivo de líder durante el desarrollo de las pruebas, pudiendo ostentar en ello la 
publicidad de su equipo según reglamento.

En caso de sanción se aplicará el baremo de penalizaciones establecido en el reglamento del 
deporte ciclista regulado y establecido por la U.C.I. / R.F.E.C.

Líder de la clasificación
Metas Volantes

Blanco con puntos azules 

Líder de la clasificación Individual

Amarillo

Artículo 9: Maillots de líder

Artículo 10: Penalizaciones



Durante la prueba las corredoras podrán ser sometidas a control antidopaje de acuerdo con las 
normas establecidas en el Reglamentos de Control Antidopaje de la U.C.I. / RFEC
La legislación Española en materia de antidopaje se aplica conforme a las disposiciones previstas.
El control antidopaje estará  en un lugar habilitado al efecto cumpliendo con la normativa vigente.

Artículo 14: Antidopaje

Sera utilizado el baremo de sanciones y penalizaciones de la U.C.I. / R.F.E.C.
Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos de acuerdo con los 
reglamentos del Deporte Ciclista y en su defecto por los Reglamentos Técnicos de la RFEC.
Salvo disposición contraria toda decisión a tomar durante el curso de la prueba sobre el desarrollo 
de la carrera es de competencia exclusiva del Colegio de Comisarios. 

Artículo 13: Penalizaciones

Toda corredora retirada por el Jurado Técnico u orden público podrá tomar la salida al día siguiente, 
aplicándole 10 minutos del tiempo de la última corredora clasificada en la etapa.

Artículo 12: Cierre de control

REGLAMENTO PARTICULAR

La prueba al tratarse de un circuito de 3.506,02mts “no estará autorizada la salida de ningún 
vehículo de equipo”
Dispondrá de un servicio de asistencia neutra el cual será realizado por Ciclos Sarabia, equipado 
con dos vehículos de asistencia neutra, igualmente en reunión técnica se determinaran la zonas y 
forma de asistencia a los corredores por sus directores pie a tierra.

Artículo 11: Asistencia técnica neutra








