REGLAMENTO PARTICULAR

1.- Inscripciones gratuitas en la web de la Federación Catalana de Ciclismo hasta el día 27
de mayo de 2021. La Federación Catalana de Ciclismo cobrará 2€ en el proceso de
inscripción. Los dorsales y chips serán los entregados por la federación catalana de
ciclismo para la copa catalana de féminas 2021. Las corredoras de fuera de Cataluña se les
entregará un chip y dorsal provisional. El control de firmas se realizará en Avinguda Pla
del Vinyet, 14a..
2.- Podrán participar las siguientes categorías femeninas: Sub 23 y Elite.
3.- Recorrido: según rutómetro de la carrera.
4.- Distancia: 97.1 km.
5.- Premio de Montaña: se disputarán 2 premios de montaña: 3a categoría que puntuará
3,2 i 1; 1a categoría 10, 8, 6 y 4. Se desempatará según la posición en el premio de 1a
categoría.
6.- Sprint Intermedio – se disputarán dos pasos puntuables con 3,2 y 1 punto. Se
desempatará a favor del mejor clasificado en el último sprint.
7.- Cierre de Control – en el premio de montaña de 1ª categoría, todas aquellas
corredoras que pasen a más de 5 minutos de la cabeza de carrera quedarán fuera de
carrera y serán agrupadas para llegar todas juntas a meta.
8.- Actos protocolarios:
Se entregarán los siguientes trofeos:
-

1a Elite (trofeo y ramo de flores).

-

2a i 3a Elite (trofeo).

-

1a Sub-23 (trofeo i ramo de flores).

-

1a Catalana (trofeo i ramo de flores).

-

1ra Premio de Montaña (trofeo i ramo de flores).

-

1ra Sprint Intermedio (trofeo y ramo de flores).

-

1r Equipo (trofeo).

9.- Premios en metálico:
Para las corredores Sub23 y Elite según la clasificación de la carrera
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1a– 150€.

2na – 100€.

3ra – 80€.

Sprint Intermedio - 1ª

50,00 €

Premio Montaña - 1ª

60,00 €

Equipos - 1º 70,00 € - 2º 40,00 € 3º 25,00 €

10.- Esta prueba será puntuable para las clasificaciones de Copa Catalana Femenina.
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