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Pruebas inscritas en el calendario Nacional RFEC reservada a hombres 
elite/sub23 como 1.12.5 JUNIOR PUNTUABLE RANKING RFEC.

Organizada por la Federación Ciclismo Región de Murcia

REGLAMENTO PARTICULAR

REGLAMENTO TECNICO I GRAN PREMIO CIRCUITO DE 
VELOCIDAD CARTAGENA “REGIÓN DE MURCIA” ÉLITE/SUB23



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 provisto 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 1.12.5 elite/sub23 PUNTUABLE RANKING RFEC 

La prueba está abierta a todos los clubes y equipos de categoría elite/sub23 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 inscritos con un máximo por equipo de 7 corredores.

LosLos equipos inscritos en Federación Ciclismo Región de Murcia no tendrán límite de 
participación 

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 6 de agosto.
 
   Circuito de velocidad de Cartagena: desde las 08:00h a 09:30h, donde se recogerán 
los dorsales. Reunión de Directores, Organizador y Jurado Técnico, esta última será a las 
09:30h.  

      Secretaría general y oficina permanente

   Primera etapa Circuito de velocidad de Cartagena.

   Responsable: Sergio Martínez 630-811-864

(Al término de cada prueba se devolverán los dorsales.) 

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, los corredores que pierdan contacto con el pelotón con un tiempo 
perdido superior a 3 minutos serán retirados por el jurado técnico al paso por meta, clasificado en la 
posición en la que se encontraban con 10 minutos del tiempo del último clasificado.
LosLos corredores, 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.

06/08/2020   10:00   Circuito de Velocidad Cartagena  C.C.Alcantarilla   122,71  

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             ORGANIZADOR   KMs    

REGLAMENTO PARTICULAR

Artículo 3: Recorridos

Artículo 4: Reglamento general aplicable



Será una clasificación general tras la disputa de la prueba, se obtendrá mediante la suma de los 
puntos obtenidos por los tres mejores corredores individuales de cada equipo. En caso de empate 
los equipos serán desempatados por la clasificación de su mejor corredor de la prueba. 

Artículo 6: Clasificación general por equipos

Artículo 7: Ceremonia protocolaria y baremo de premios

Al finalizar la prueba deberán acudir a pódium para la ceremonia protocolaria los corredores que a 
continuación se detallan.

Etapa: 1º, 2º, 3º clasificación individual. 

General: Metas volantes.

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.

1º 170€
2º 110€
3º 75€
4º 65€
5º 55€
6º 45€
7º 35€7º 35€
8º 20€
9º 15€
10º 10€

PREMIOS

REGLAMENTO PARTICULAR

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

 1º 3
2º 2
3º 1

Artículo 5: Clasificación general de Metas Volantes



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 

Artículo 8: Maillots de líder

Artículo 9: Penalizaciones

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 10: Asistencia técnica neutra

REGLAMENTO PARTICULAR



Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos 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 12: Antidopaje

REGLAMENTO PARTICULAR

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 11: Penalizaciones




