REGLAMENTOS DE LA CARRERA
ORGANIZACIÓN

CONSEJO DE CICLISMO
PROFESIONAL

REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE CICLISMO

DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA: VUELTA A BURGOS

> Entidad:		
> Licencia R.F.E.C. nº:
> Domicilio Social:
> Teléfono/s:

Diputacion Provincial de Burgos
P- 0900000-A
Paseo del Espolón, 34. 09003 BURGOS
947 258 650 / Fax: 947 258 649

> Categoría:
> Fecha de celebración:
> Director Ejecutivo:
> Resp. Seguridad Vial:

> E-mail: 		

vueltaburgos@diputaciondeburgos.es

INTERNACIONAL. PROSERIES.
del 03 al 07 de agosto de 2021
Marcos Moral Cano
Rodrigo Contreras Elvira

LA PRUEBA DISCURRIRÁ ENTRE LAS POBLACIONES Y CON EL KILOMETRAJE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

FECHA

RECORRIDO

KMS

Martes 03 de Agosto

CATEDRAL DE BURGOS - MIRADOR DEL CASTILLO

161

Miércoles 04 de Agosto

TARDAJOS - BRIVIESCA

175

Jueves 05 de Agosto

BUSTO DE BUREBA - ESPINOSA DE LOS MONTEROS

173

Viernes 06 de Agosto

ROA - ARANDA DE DUERO

149

Sábado 07 de Agosto

COMUNERO DE REVENGA - LAGUNAS DE NEILA

138

CLASIFICACIÓN Y MALLOTS

CORREDORES Y EQUIPOS
MORADO

INDIVIDUAL POR TIEMPOS:

Nº de corredores por equipo:

7

REGULARIDAD:

VERDE

Nº de técnicos por equipo:

6

MONTAÑA:

ROJO

Categoría equipos:

HOMBRES ÉLITE UCI

Nº de coches seguidores:

2

BLANCO

JOVEN:

Las sanciones asignadas serán las establecidas por la U.C.I. - Los premios serán como mínimo los establecidos por la U.C.I.

LUGAR DE INSCRIPCIONES Y REUNIONES

REUNIONES

LUGAR

FECHA

HORA

INSCRIPCIÓN OFICIAL:

Paseo del Espolón,34 . Burgos

2/08/21

15:30 a 16:45

DIRECTORES DEPORTIVOS:

Paseo del Espolón,34 . Burgos

2/08/21

17:00

JURADO TÉCNICO:

Paseo del Espolón,34 . Burgos

2/08/21

18:00

RADIO VUELTA:

Paseo del Espolón,34 . Burgos

2/08/21

15:30

Esta prueba estará regida por los Reglamentos U.C.I. en vigor.

RECORRIDO
ETAPAS

FECHA

LUGAR

KMS

1ª

03/08/21

CATEDRAL DE BURGOS / CATEDRAL DE BURGOS - MIRADOR DEL CASTILLO

161

2ª

04/08/21

TARDAJOS - BRIVIESCA

175

3ª

05/08/21

BUSTO DE BUREBA - ESPINOSA DE LOS MONTEROS

173

4ª

06/08/21

RIBERA DEL DUERO / ROA - ARANDA DE DUERO

149

5ª

07/08/21

LAS LAGUNAS / COMUNERO DE REVENGA - LAGUNAS DE NEILA

138

• REGLAMENTO PARTICULAR

		
Artículo 1º • LA ORGANIZACIÓN
La entidad Excma. Diputación Provincial de Burgos, con licencia P-0900000A domiciliada en
Paseo del Espolón, 34, 09003 Burgos, titular de la carrera ciclista denominada Vuelta a Burgos,
que se disputará los días del 03 al 07 de agosto de 2021, organiza la misma de acuerdo con el
Reglamento del Deporte Ciclista de la U.C.I. y con las siguientes disposiciones particulares debidamente aprobadas y autorizadas por el Consejo de Ciclismo Profesional de la Real Federación Española de Ciclismo.
Artículo 2º • TIPO DE PRUEBA
La Vuelta a Burgos está clasificada como ME 2 HC / UCI Europa Tour y atribuye puntuación según el art. 2.11.014 UCI.
En caso de un accidente o incidente excepcional que pudiera falsear el desarrollo regular de la
carrera en general o en particular el de una etapa, será aplicable el artículo 2.2.029 del reglamento de la UCI, así como el artículo 2.2.029bis para el protocolo de condiciones meteorológicas.
Artículo 3º • PARTICIPACIÓN
La prueba es por invitación a equipos de la clase UCI Word Tour, Continentales Profesionales UCI
y Continentales UCI españoles según el artículo 2.1.005 del reglamento de la UCI. Cada equipo
estará compuesto por un máximo de 7 corredores según el artículo 2.1.005 del reglamento UCI.
Los corredores, directores deportivos, personal técnico de los equipos participantes y seguidores en general, por el hecho de inscribirse o acreditarse en la carrera declaran conocer el
presente Reglamento y se comprometen a aceptar íntegramente cuanto en el mismo se especifica, así como los Reglamentos del Consejo de Ciclismo Profesional de la RFEC y los de la UCI.
Declaran así mismo conocer el “Manual de seguridad y normativa técnico-deportiva” que se
entrega en la reunión de directores y que incluye un plan de previsión de riesgos y contingencias
del Covid19.

Artículo 4º • OFICINA PERMANENTE
Antes de la salida: La Oficina Permanente estará situada en la Excma. Diputación Provincial de
Burgos, Paseo del Espolón, 34 de Burgos. Tel. 947 258 600, en ella se realizarán:
» Control de Inscripción y Distribución de Dorsales: lunes 02 de agosto de 15:30 a 16:45
horas.
» Reunión de Directores Deportivos: lunes 02 de agosto a las 17:00 horas. (Art.1.2.087).
» Reunión del Jurado Técnico Internacional y Comisarios: lunes 02 de agosto a las 18:00 h.
» Se convoca a reunión de todos los fotógrafos y cámaras de televisión acreditados en la carrera con el Jurado Internacional UCI y la Organización que tendrá lugar el martes 03 de agosto a
las 11:00 horas.
» Las acreditaciones para el resto del personal se realizarán en el Instituto para el Deporte y
Juventud. C/ Madrid, 24. Real Monasterio de San Agustín Teléfono 947 258 650.
Artículo 5º • RADIO VUELTA
Las informaciones de carrera serán emitidas en la frecuencia 163.4375 Mhz.
Artículo 6º • ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA
El servicio de asistencia técnica neutra de la prueba está asegurado por Shimano-Macario mediante 3 coches, más coche cierre carrera “escoba”. Dispositivos de Comunicación en Carrera.
Artículo 7º • INCIDENTES DE CARRERA EN LOS ÚLTIMOS KILÓMETROS
Los artículos 2.06.27 y 2.06.28 no son aplicables en caso de llegada en montaña.
Las etapas con llegada en montaña para la aplicación del artículo 2.6.029 son las siguientes:
» El día 03/08/2021 primera etapa.
» El día 07/08/2021 quinta etapa

Toda discusión concerniente a las calificaciones de llegada en alto y antes de la ascensión será
resuelta por el colegio de comisarios.
Artículo 8º • BONIFICACIONES
No se establece ningún tipo de bonificación.
Artículo 9º • CIERRE DE CONTROL. (art. 2.6.032 Reglamento UCI)
De acuerdo con el tiempo empleado por el vencedor de cada etapa, se aplicará el siguiente baremo de cierre de control:
1ª Etapa 		
12%
2ª Etapa 		
10%
3ª Etapa 		
20%
4ª Etapa		
10%
5ª Etapa		
30%
Conforme al artículo 2.6.032 del Reglamento de la UCI, el Colegio de Comisarios puede ampliar
el baremo de cierre de control después de consultar con el Organizador.
Artículo 10º • DIFERENTES CLASIFICACIONES
Se disputarán las siguientes clasificaciones:
CL A SIFIC ACIÓN

Individual General por Tiempos
General por Puntos
General Montaña
Mejor Joven

M A ILLOT

MORADO
VERDE
ROJO
BLANCO

ARTÍCULO 10.1º. GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS (MAILLOT MORADO)
Se disputará de acuerdo con el Reglamento de Ciclismo de la UCI (art. 2.6.015).
ARTÍCULO 10.2º. GENERAL INDIVIDUAL DE LA REGULARIDAD. (MAILLOT VERDE)
Se obtendrá otorgando la siguiente puntuación a los quince primeros corredores clasificados en
cada etapa. (art. 2.6.019).
PUNTOS ETAPA
PUESTO PUNTOS ETAPA

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

PUESTO PUNTOS ETAPA

25 puntos
20 puntos
16 puntos
14 puntos
12 puntos
10 puntos
9 puntos
8 puntos

9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

7 puntos
6 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

Si en una llegada se produce un exaequo en alguno de los puestos de las
puntuaciones mencionadas, a cada
uno de los corredores comprendidos
dentro del exaequo se le otorgarán los
puntos correspondientes al puesto
donde se inicie el mismo.

En caso de empate se aplicarán el art. 2.6.017 UCI los siguientes criterios hasta desempatar.
1.- Número de victorias de etapas.
2.- Clasificación General Individual por tiempos.
ARTÍCULO 10.3º - EQUIPOS DE ETAPA (art. 2.6.016 reglamento UCI)
La clasificación diaria por equipos se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo. En caso de igualdad, los equipos desempatarán por la suma de los
puestos obtenidos por sus tres mejores tiempos en la etapa. Si continúa la igualdad se desempatará a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación de la etapa.
Artículo 10.4º - GENERAL POR EQUIPOS (art. 2.6.016 reglamento UCI)
La clasificación general por equipos se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo en todas las etapas disputadas. En caso de igualdad, se aplicarán los
siguientes criterios hasta que exista desempate:
1. Número de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos.
2. Número de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos, etc.
Si continúa la igualdad se desempatara a los equipos por la clasificación de su mejor corredor
en la clasificación general individual.
Será eliminado de la clasificación general por equipos el que quede reducido a menos de tres
corredores.
Artículo 10.5º - GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA (Maillot Rojo)
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en los altos puntuables. Siendo mejor clasificado el que más puntos haya conseguido. (2.6.017 UCI)
En caso de igualdad en la clasificación general individual final de la montaña, se aplicarán los siguientes criterios hasta que haya desempate:
1. Número de primeros puestos en los altos de la categoría más elevada.
2. Número de primeros puestos en los altos de la siguiente categoría y así sucesivamente.
3. Clasificación general individual final por tiempos.
PUNTUACIONES:
PUESTO

1º

CAT.ESPECIAL

1ª CATEGORÍA

2ª CATEGORÍA

3ª CATEGORÍA

30 puntos 16 puntos 10 puntos 6 puntos

2º

25 puntos 12 puntos 7 puntos 4 puntos

3º

20 puntos 10 puntos 5 puntos 2 puntos

4º

16 puntos 8 puntos 3 puntos

5º

12 puntos 6 puntos 2 puntos

6º

10 puntos 4 puntos

7º

8 puntos 3 puntos

8º

6 puntos 2 puntos

9º

4 puntos

10º

3 puntos

11º

2 puntos

12º

1 punto

1 punto

1 punto

1 punto

Artículo 10.8º - GENERAL PRIMER ESPAÑOL
Será líder de estas clasificaciones el corredor mejor situado en la Clasificación General Individual
con licencia de la RFEC.
Artículo 10.9º - PREMIO DE LA COMBATIVIDAD
En todas las etapas la organización otorgará un premio al corredor más combativo de la etapa,
que recogerá en el podium.
Artículo 11º • PREMIOS.
ANEXO: LISTA DE PREMIOS. Cada uno de los premios podrá considerarse obtenido y repartido a partes iguales por todos y cada uno de los miembros participantes en la prueba que pertenezcan al mismo equipo que el ciclista que ocupó la posición en la clasificación que da derecho
al premio.
Artículo 12º • ANTIDOPAJE
El Reglamento Antidopaje de la UCI se aplicará íntegramente en esta prueba.
El control antidopaje se realizará en un vehículo destinado a este fin y estará situado todos los
días en la línea de llegada de cada etapa.
Artículo 13º • PROTOCOLO
Artículo 13.1º - LÍDERES
Los corredores que figuren en el primer puesto de las diferentes clasificaciones generales deberán llevar el maillot distintivo de líder durante el desarrollo de las etapas, pudiendo ostentar en
ello la publicidad de su equipo según lo reglamentado. Si un corredor llegara a ostentar el liderato de 2 o más clasificaciones, solo podrá llevar un maillot de acuerdo con la prioridad de los
mismos. según art 2.6.018 la prioridad será, tiempos, puntos, montaña y metas volantes En este
caso durante el transcurso de la etapa, el o los corredores siguientes en la clasificación serán
quienes lleven el maillot de líder correspondiente.
Artículo 13.2º - PROTOCOLO CONTROL DE FIRMAS
Todos los días se hará la presentación protocolaria de todos los equipos aprovechando el acto
del control de firmas. Subirán los equipos completos.
Artículo 13.3º - PROTOCOLO DIARIO
Al final de cada etapa, el vencedor de la misma y los corredores líderes de las Clasificaciones
Generales deberán presentarse en el podium, con vestimenta de corredor, para la Ceremonia
Protocolaria.
Después del protocolo diario el vencedor de la etapa y el líder de la clasificación general por
tiempos se presentarán en la sala de prensa.
Artículo 13.4º - PROTOCOLO FINAL
Subirán al podium el vencedor de la 5ª etapa, los 3 primeros clasificados de la Clasificación General por Tiempos, los vencedores del resto de clasificaciones y el Director y el Equipo completo
de la Clasificación General por Equipos.

MAILLOT
COLOR

PODIUM
 Vencedor de etapa
 Líder Clasif. Individual General por Tiempos

MORADO

 Líder Clasificación General por Puntos

VERDE

 Líder Clasificación General Montaña

ROJO

 Líder Clasificación General Mejor Joven BLANCO
Únicamente las clasificaciones marcadas con el
símbolo  podrán ostentar el maillot distintivo

OTROS GALARDONES
COMBATIVIDAD
Líder Clasificación Primer Burgalés
Líder Clasificación Primer Español

Artículo 14º • PENALIZACIONES.
El baremo de penalizaciones de la
UCI es el único aplicable según art.
2.12.001 a 2.12.012.
Artículo 15º • PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE.
Con el ánimo de dar una imagen positiva del ciclismo y preservar el medio
ambiente se ruega a todos los ciclistas no arrojar bidones a la carretera,
para ello se colocaran a los largo del
recorrido varias zonas de deshechos
y al mismo tiempo ofrecer un comportamiento ejemplar en esta disciplina durante el desarrollo de la prueba.

Artículo 16º • IMAGEN.
Cada equipo participante reconoce que su participación en la carrera autoriza al organizador a
reproducir y representar, sin ninguna contraprestación económica, sus nombres, voz, imagen,
biografías, historial deportivo así como las marcas de sus equipos y sponsors, para cualquier
difusión al público en el mundo entero, durante todo el tiempo acordado actualmente a estos
usos por las disposiciones legales vigentes, a objeto de permitir la difusión y promoción de la
Vuelta a Burgos.
Artículo 17º
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Reglamento del
Deporte Ciclista de la U.C.I., según los casos.

ARTÍCULO 10.6º - GENERAL MEJOR JOVEN. (MAILLOT BLANCO)
Optarán a este maillot los ciclistas nacidos en el año 1.998 o posteriores. El
líder de esta clasificación será el mejor
clasificado en la clasificación general
de cada día. El vencedor final será el
mejor clasificado en la Clasificación
General final. El mejor joven portará un
maillot blanco.
Artículo 10.7º - GENERAL PRIMER
BURGALES
Será líder de estas clasificaciones el
corredor nacido en la Provincia de Burgos mejor situado en la Clasificación
General Individual.

Firma y Sello
Entidad Organizadora

Firma y Sello
Comisión Técnica del Consejo de Ciclismo.
Profesional de la Real Federación Española de Ciclismo

Extendido en Burgos a 10 de junio de 2021

RÈGLEMENTS DE L’ÉPREUVE
ORGANIZATEUR
> Entité:		
> Licencia R.F.E.C. nº:
> Adress Sociale:
> Tèlèphone:
> E-mail:		

CONSEJO DE CICLISMO
PROFESIONAL

REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE CICLISMO

DÉNOMINATION DE L’EPREUVE: VUELTA A BURGOS

Excma. Diputación de Burgos
P-0900000-A
Paseo del Espolón, 34. 09003 BURGOS
947 258 650 // > Fax: 947 258 649
vueltaburgos@diputaciondeburgos.es

> Catégorie:			
> Date de célébration:		
> Directeur Exécutif:		
> Resp.Sécurité Routière:

INTERNACIONALE - PROSERIES
du 03 au 07 août 2021
Marcos Moral Cano
Rodrigo Contreras Elvira

L’EPREUVE SE DÉROULERA: ENTRE LES VILLES ET AVEC LES KILOMÈTRES SUIVANTS
DATE

RECORRIDO

Nº DE KMS

MARDI 03 août

CATEDRAL DE BURGOS - CASTILLO DE BURGOS

161

MERCREDI 04 août

TARDAJOS - BRIVIESCA

175

JEUDI 05 août

BUSTO DE BUREBA - ESPINOSA DE LOS MONTEROS

173

VENDREDI 06 août

ROA - ARANDA DE DUERO

149

SAMEDI 07 août

COMUNERO DE REVENGA - LAGUNAS DE NEILA

138

COUREURS ET ÉQUIPES

CLASIFICACIONES Y M AILLOTS
MAUVE

Individuel au temps:

VERT

Points:

ROUGE

Montagne:

BLEU

Sprints intermédiaires:

Nombre de coureurs par équipe

7

Catégorie des équipes

6

Nombre de techniques par équipe

HOMBRES ELITE UCI

Nombre de voitures suiveuses

2

LIEU D’INSCRIPTIONS ET RÉUNIONS
RÉUNIONS

LIEU

DATE

HEURE

INSCRIPTION OFFICIELLE:

Paseo del Espolón, 34 . Burgos

2/08/21

15:30 a 16:45

DIRECTORS SPORTIFS:

Paseo del Espolón, 34 . Burgos

2/08/21

17:00

COLLÈGE COMMISAIRES:

Paseo del Espolón, 34 . Burgos

2/08/21

18:00

RADIO TOUR:

Paseo del Espolón, 34 . Burgos

2/08/21

15:30

CETTE ÉPREUVE SERA RÉSOLUE CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS DE L’ U.C.I. EN VIGUEUR

PARCOURS
ÉTAPE

DATE

LIEU

KMS

1ª

03/08/21

CATEDRAL DE BURGOS / CATEDRAL DE BURGOS - CASTILLO DE BURGOS

161

2ª

04/08/21

TARDAJOS - BRIVIESCA

175

3ª

05/08/21

BUSTO DE BUREBA - ESPINOSA DE LOS MONTEROS

173

4ª

06/08/21

RIBERA DEL DUERO / ROA - ARANDA DE DUERO

149

5ª

07/08/21

LAS LAGUNAS / COMUNERO DE REVENGA - LAGUNAS DE NEILA

138

• RÉGLEMENT PARTICULIER

		
Article 1º • ORGANISATION
L’entité Excma. Diputación Provinvial de Burgos, domiciliée au
Paseo de l’Espolón, 34. 09003 Burgos, titulaire de l’épreuve
cycliste nommée Vuelta a Burgos, qui se disputera du 03 au 07
août 2021, organise celle-ci sous les Règlements du Sport
Cycliste de l’UCI et aves les dispositions particulières dûment
approuvées et autorisées par le Conseil Professionnel de la
Royale Fédération Espagnole de Cyclisme.
Article 2º • TYPE D’EPREUVE
L’épreuve est classée ME 2 HC / UCI Europe Tour. Conformément au règlement UCI, elle attribue les points suivants le
barème de l’article 2.1.005 UCI.
En cas d’accident ou incident exeptionnel, qui puisse fausser
le déroulement régulier de l’épreuve en général ou en particulier d’une étape, l’art. 2.2.029 de l’UCI sera appliqué, ainsi que
l’art 2.2.029bis pour le protocole des conditions météo.
Article 3º • PARTICIPATION
L’épreuve est ouverte sous invitation aux équipes classées UCI
WORLD TOUR (WTT), Proseries (PRT) et Continentales UCI espagnoles selon l’art. 2.1.005 du règlement UCI. Chaque équipe sera composée par un maximum de 7 coureurs, selon l’art.
2.2.003 du Règlement UCI.
Les coureurs, Directeurs Sportifs, personnel technique des
équipes participantes et suiveus en général, par le seul fait de
s’inscrire o s’accréditer à l’épreuve déclarent connaitre le présent Règlement et se compromettent à accepter intégrale-

ment ce qui em est spécifier, ainsi que les Règlements du
Conseil de Cyclisme Professionnel de la RFEC et de ceux de
l’UCI. Ils déclarent également connaitre le “Manuel de Sécurité
y la norme technico-sportive” qui seront fournis à la réunion
des directeurs et qui inclu un plan de prévisions de risques et
imprévus du Covid19.
Article 4º • PERMANENCE
La permanence de départ sera située à l’Excma. Diputación
Provincial de Burgos, Pº del Espolón, 34 de Burgos tél.
947.258.600 se realiseront:
» Confirmation des partants et retrait des dossards par les
responsables d’équipes: Lundi 02 août à 15h30 a 16h45.
» Réunion des Directeurs Sportifs: Lundi 02 août à 17h00
(Art.1.2.087
» Réunion du Collège des Commissaires: Lundi 02 août à
18h00.
» Tous les photographes et les Cameramen de TV accrédités
pour la course sont convoqués à une réunion avec le Président
du Jury UCI et l’Organisation Mardi 03 août à 11h00.
» Les accréditations pour le reste du personnel se réaliseront
à l’Institut pour le Sport et la Jeunesse, C/ Madrid, 24. Real
Monasterio de San Agustín Teléfono 947 258 650.
Article 5º • RADIO-TOUR
Les informations courses sont émises sur la fréquence
163.4375 Mhz.
Article 6º • ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE
Le service d’assistance technique neutre est assuré par Shimano-Macario, avec 3 voitures, plus la voiture ferme course.

Article 7º • INCIDENTS EN COURSES DANS LES DERNIERS KILOMETRES
Les art. 2.06.27 et 2.06.28 ne sont pas applicable en cas
d’arrivée au sommet.
Les étapes avec arrivée au sommet pour l’application de
l’article 2.06.29 sont les suivants:
» 1ère étape le 03/08/2021
» 5è étape le 07/08/2021
Toute discussion concernant les classements d’arrivée au
sommet et avant l’ascension sera résolue par le Collège des
Commissaires.
Article 8º • BONIFICATION
Il n’y a pas de bonification
Article 9º • DÉLAIS D’ARRIVÉE (art. 2.6.032 Règl UCI)
En fonction des caractéristiques des étapes, les délais
d’arrivée ont été fixés comme suit:
1e
2e
3e
4e
5e

Étape
Étape
Étape
Étape
Étape

12%
10%
20%
10%
30%

Conformément à l’article 2.6.032 du règlement UCI, le Collège
des Commis- saires peut prolonger les délais d’arrivée après
consultation de l’organisateur
Article 10º • CLASSEMENTS
Les classements suivants sont établis:

CLA SIFIC ACIÓN

M AILLOT
MAUVE

Général Individuel Au Temps
Général Individuel Par Points

VERT

Général Du Meilleur Grimpeur

ROUGE

Général Meilleur Jeune

BLANC

ARTICLE 10.6º. GÉNÉRAL MEILLEUR JEUNE (MAILLOT
BLANC)
Pourront disputer ce maillot les ciclistes nés en 1.998 ou postérieur. Le leader de ce classement sera le mieux classé au classemente général journalier. Le vainqueur final sera le mieux
classé au Classement Général Final. Le meilleur jeune sera porteur du Maillot Blanc

ARTICLE 10.1º: GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS. (MAILLOT MAUVE)
Il se disputera en accord avec le Règlement de l`UCI (art.
2.6.0015).

Article 10.7º - GÉNÉRAL PREMIER «BURGALÉS»
Le leader de ce classement sera le coureur «Burgalés» le mieux
placé au Classement Général Individuel au Temps.

ARTICLE 10.2º. GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS.
(MAILLOT VERT)

Article 10.8º - GÉNÉRAL PREMIER «ESPAGNOL»
Le leader de ce classement sera le coureur avec licence par la
RFEC le mieux placé au Classement Général Individuel au
Temps.

RANG

POINTS

RANG

POINTS

1º

25 puntos

2º

20 puntos

3º

16 puntos

4º

14 puntos

5º

12 puntos

6º

10 puntos

7º

9 puntos

14º

2 puntos

8º

8 puntos

15º

1 punto

9º
10º
11º
12º
13º

7 puntos
6 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos

lI s’obtiendra en attribuant la ponctuation suivante aux quinze premiers cou- reurs classés de chaque étape.
Si sur une ligne d’arrivée des coureurs arrivent ex-æquo sur l’un
des rangs de ponctuation mentionnés il sera attribué a chacun
d’eux les points correspon- dant à la place où commence ledit ex
aequo. En cas d’égalité on appliquera les critères suivants
jusqu’à départager: art. 2.6.017. Règlement UCI
1.- Nombre de victoires d’étapes
2.- Classement Général Individuel au Temps.
ARTICLE 10.3º. ÉQUIPES D’ÉTAPE (ART. 2.6.016 RÈGLEMENT UCI)
Il s’obtiendra en additionnant les temps employés pour l’étape,
par les trois premiers coureurs de chaque équipe, étant la mieux
classée celle qui totali- sera le temps inférieur. En cas d’égalité
on départagera en faveur de l’équipe qui obtiendra le moins de
points à l’addition des places obtenues par les trois coureurs
ci-dessus. En cas de nouvelle égalité l’équipe dont le premier
cou- reur obtiendra un meilleur classement d’étape sera favorisée.
Article 10.4º. GÉNÉRAL PAR ÉQUIPES. (Art. 2.6.016
Règlement UCI)
Il s’obtiendra par las somme des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe sur toutes les étapes disputées. En cas
d’égalité, on appliquera les
critères suivant:
1. Numéros de premières places au classement journalier par
équipe.
2. Numéros de secondes places au classement journalier par
équipe
etc...
Si l’égalité continue, on départagera les équipes par le classement de son meilleur coureur au classement général individuel.
Sera éliminé du classement général par équipes celle qui se verras réduite à moins de 3 coureurs.
Article 10.5º. GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR. (Maillot rouge)
Il s’obtiendra en additionnant les points obtenus par chaque coureur dans les sommets des cols et côtes, étant le mieux classé
celui qui obtiendra le plus grand nombre de points. En cas
d’égalité, on appliqueras les critères sui- vants. (art. 2.6.017
UCI)
1. Numéros de premières places aux cols de la catégorie plus
élevée.
2. Numéros de premières place aux cols de la catégorie suivante, ainsi successivement.
3. Classement final général individuel au points
PONCTUATIONS:
POSTE

CATÉGORIE
SPÉCIALE

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

30 points
25 points
20 points
16 points
12 points
10 points
8 points
6 points
4 points
3 points
2 points
1 point

1ª CATÉGORIE

2ª CATÉGORIE

3ª CATÉGORIE

16 points
12 points
10 points
8 points
6 points
4 points
3 points
2 points
1 point

10 points
7 points
5 points
3 points
2 points
1 point

6 points
4 points
2 points
1 point

Article 10.9º - PRIX DE LA COMBATIVITÉ
Dans toutes les étapes, l’organisation donnera un prix au coureur le plus combatif de l’étape, qu’il recevra au podium.
ARTICLE 11º • PRIX. En ANNEXE: BARÈME DES PRIX. Chaque récompense pourra être considérée obtenue et partagée à
parts égales par tous les membres participant à l’épreuve qui
appartiennent au même groupe sportif que le coureur qui a obtenu le classement qui donne droit au prix.
ARTICLE 12º • ANTIDOPAJE
Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement
à la présente épreuve. Le contrôle antidopage a lieu dans un
véhicule prévu à cet effet et qui sera situé sur la ligne d’arrivée
de chaque étape.
ARTICLE 13º • PROTOCOLE
Article 13.1º. LEADER
Les coureurs qui figurent au premier poste des différents classements géné- raux devront porter le maillot correspondant
durant le déroulement des étapes, pouvant y afficher une publicité de son équipe selon le règlement. Si un coureur était leader
de 2 ou plusieurs classements, il ne portera que le plus important (art2.6.018) la priorité étant temps, points, montagne et
sprints spéciaus. Dans ce cas, durant le parcours de l’étape, le
ou les coureurs suivants aux classements seront ceux qui porteront le maillot correspondant.
Article 13.2º. PROTOCOLE DE CONTROLE DE SIGNATURE
Chaque jour, il y aura une présentation formelle de toutes les
équipes profitant de l’événement du contrôle des signatures.
Les équipes complètes monteront
Article 13.3º. PROTOCOLE JOURNALIER
A la fin de chaque étape, le vainqueur et les coureurs leader des
Classements Généraux, devront se présenter au podium, en tenue de course, pour la céré- monie protocolaire. La présence au
“podium » est établie à la fin de chaque étape pour
Article 13.4º. PROTOCOLE FINAL

PODIUM

M A ILLOT
COLOR

Artículo 16º • IMAGEN.
Afin de donner une image positive du cyclisme et de préserver
l’environnement, nous prions à tous les cyclistes de ne pas jeter
les bidons sur la route, mais également d’offrir un comportement exemplaire de cette discipline durant le déroulement de
l’épreuve.
Artículo 17º
Tous les cas non prévus dans le présent Règlement seront résolus par le Règlement du Sport Cycliste de l’UCI, selon les cas.

CLASIFICACIÓN GENERAL // CLASSEMENT GÉNÉRAL

1º 2º 3º

CLASIFICACIÓN GENERAL POR PUNTOS // PAR
POINTS

420€ 300€ 200€

CLASIFICACIÓN GENERAL MONTAÑA // GRIMPEUR

420€ 300€ 200€

CLASIFICACIÓN GENERAL // CLASSEMENT GÉNÉRAL

1º CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS // PAR ÈQUIPES

600€

1erCORREDOR ESPAÑOL // 1er COUREUR SPAGNOL

300€

1er CORREDOR BURGALÉS // 1er COUREUR BURGALÉS

300€

CLASIFICACIÓN GENERAL JOVEN // MEILLEUR JEUNE

420€

COMBATIVIDAD (DIARIO) // COMBATIVITÉ (PAR JOUR)

36€

RESUMEN DE PREMIOS // RÉSUMÉ PRIX
ETAPAS (9.190 X 5 )

45.950€

GENERAL INDIVIDUAL // GÉNÉRAL INDIVIDUEL

25.095€

GENERAL REGULARIDAD // GÉNÉRAL PAR POINTS

920€

GENERAL MONTAÑA // GÉNÉRAL GRIMPEUR

920€

GENERAL JOVEN // GÉNÉRAL MEILLEUR JEUNE

420€

GENERAL EQUIPOS // GÉNÉRAL ÉQUIPES

600€

PRIMER ESPAÑOL // PREMIER ESPAGNOL

300€

1er BURGALÉS // 1er BURGALÉS

300€
190€

COMBATIVIDAD // COMBATIVITÉ (36 x 5)
TOTAL

74.695 €

NOTA: Cada uno de los premios podrá considerarse obtenido y repartido a partes iguales por todos y cada uno de los miembros participantes en la prueba
que pertenezcan al mismo equipo que ocupó la posición en la clasificación que
da derecho al premio.
NOTE: Chaque récompense pourra être considerée obtenue et partagée à
parts égales par tous les membres participan à l’épreuve qui appartiennent
aun même groupe sportif que le coureur qui a obtenu la classement qui donne
droit au prix.

P R E M I O S XLI I I V U E L T A A B U R G O S
(ART. 2.6.022 REGLAMENTO UCI)

GENERAL INDIVIDUAL
GÉNÉRAL INDIVIDUEL

ETAPAS // ÉTAPES

10.035 €

1º

3.615 €

2º

4.995 €

2º

1.805 €

3º

2.505 €

3º

905 €

4º

1.260 €

4º

455 €

5º

1.005 €

5º

365 €

Seuls les classements précédés par le symbol  pourront porter

6º

750 €

6º

270 €

le maillot caractéristique

7º

750 €

7º

270 €

8º

495 €

8º

180 €

 VAINQUEUR D’ÉTAPE)
 Leader classement GéneraL
Individuel au Temp
 Leader classement GénéraL Points

MAUVE
VERT

 Leader cLassement GéneraL Grimpeur

ROUGE

 Leader cLassement GénéraL Meilleur Jeune

BLANC

AUTRES PRIX
COMBATIVITÉ
Leader Classement Premier Burgalés
Leader Classement Premier Espagnol

Devront monter au podium le vainqueur de la 5e étape, les 3
premiers au Classement Général au Temps, les vainqueurs des
autres classements et le Directeur et l’Equipe au complet du
Classement Général par Equipes.
Article 14º • PÉNALISATIONS
Le barème de pénalisations de l’UCI est le seul applicable, art.
12.1.039 y 12.1.040.
ARTICLE 15º • PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Con el ánimo de dar una imagen positiva del ciclismo y preservar
el medio ambiente se ruega a todos los ciclistas no arrojar bidones a la carretera, y al mismo tiempo ofrecer un comportamiento ejemplar en esta disciplina durante el desarrollo de la prueba.

1º

9º

495 €

9º

180 €

10º

255 €

10º

95 €

11º

255 €

11º

95 €

12º

255 €

12º

95 €

13º

255 €

13º

95 €

14º

255 €

14º

95 €

15º

255 €

15º

95 €

16º

255 €

16º

95 €

17º

255 €

17º

95 €

18º

255 €

18º

95 €

255 €

19º

95 €

255 €

20º

19º
20º
TOTAL

25.095 €

TOTAL

95 €
9.190 €

