
                    REGLAMENTO PARTICULAR 

                                   XXVIII VUELTA CICLISTA A TALAVERA 

 

La XXVIII Vuelta a Talavera, es una prueba inscrita en el calendario Nacional RFEC 

reservada a hombres Junior, PUNTUABLE RANKING RFEC. 

 

Organizada por el Club Deportivo Ciclista Talavera Joaquín Polo, con licencia de la 

RFEC nº G45281425, con domicilio en Talavera de la Reina, C/ San Gil,1, con la 

debida autorización de la Federación Castellano Manchega de Ciclismo y de la Real 

Federación Española de Ciclismo, de acuerdo con los reglamentos del deporte ciclista, 

sera una prueba ciclista por etapas, con la denominación de  

XXVIII Vuelta a Talavera. 

Tipo de prueba 2.14.1 JUNIOR PUNTUABLE RANKING RFEC 

 

ARTICULO 1. PARTICIPACIÓN. 

 

La prueba está abierta a todos los clubes y equipos de categoría Junior, incluido mixtos, 

inscritos en la RFEC, así como maximo tres equipos extranjeros, cada equipo estará 

compuesto de hasta 6 corredores, no pudiendo tomar la salida los equipos con menos de 

4 corredores, hasta un total de 200 corredores, siendo esta de por Invitación de la 

Organización. 

 

ARTICULO 2. OFICINA PERMANENTE. 

 

Estará situada en La casa de la Cultura de la población de Calera y Chozas.  

El horario para la recogida de dorsales y verificación de licencias será: 

JUEVES, 9 de Septiembre a partir de las 12 horas. 

La reunión de directores, organización y jurado técnico se llevará a cabo en misma 

ubicación citada arriba a las 14:30 horas. 

Cierre de control de firmas: 15 minutos antes de la salida. 

 

ARTICULO 3. RECORRIDOS. 

 

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE (17:00Horas). 

ETAPA 1.  92 kms, Calera y Chozas - Calera y Chozas 

 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE (17:00 Horas). 

ETAPA 2.  105 Kms, Alcaudete de la Jara - Alcaudete de la Jara. 

 

SABADO 11 DE SEPTIEMBRE (10:00 Horas). 

ETAPA 3/1  52.600 Kms, Segurilla – Alto de la Atalaya. (Segurilla). 

 

SABADO 11 DE SEPTIEMBRE (17 Horas). 

ETAPA 3/2.  6,200 Kms, Crono Individual, Talavera de la Reina. 

 

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE (10:00 Horas).  

ETAPA 4. 111 Kms. Talavera de la Reina - Talavera de la Reina. 



 

ARTICULO 4. REGLAMENTO GENERAL APLICABLE. 

 

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 8 minutos serán retirados por el jurado técnico Y NO 

PODRÁN TOMAR SALIDA EN LA SIGUIENTE ETAPA. 

Los 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.  

 

ARTICULO 5. ETAPAS CONTRA RELOJ 

 

En caso de disputarse etapas C.R.I., el orden de salida de los corredores será el inverso a 

la Clasificación General individual por tiempos, Sin embargo, el colegio de comisarios 

podrá modificar este orden a fin de evitar que dos corredores de un mismo equipo se 

sigan. El intervalo de tiempo entre cada corredor será de un minuto, salvo para los 10 

primeros de la Clasificación General por tiempos, que lo harán cada dos minutos. 

 

ARTICULO 6. GENERAL INDIVUDUAL POR TIEMPOS. 

 

Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las pruebas, por cada 

corredor, teniendo en cuenta las penalizaciones y bonificaciones de tiempo si las 

hubiera, siendo el mejor clasificado el que menos tiempo haya totalizado. 

Caso de empate entre dos o más corredores se resolverá por las centésimas de segundo 

registradas en la CRI, en caso de no haber CRI, o en caso de nuevo empate se recurrirá a 

la suma de los puntos obtenidos en cada ETAPA siendo mejor clasificado el que menos 

puntos haya totalizado. 

Los puntos se otorgarán de acuerdo con los puestos conseguidos: un punto al primero, 

dos puntos al segundo, tres puntos al tercero 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 los corredores se aplicaran en la 

clasificación general individual por tiempos habida después de cada prueba. 

 

ARTICULO 7. CLASIFICACIÓN GENERAL METAS VOLANTES/ SPRINT 

ESPECIALES. 

 

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, a favor del mejor 

clasificado en la clasificación general individual por tiempos. 

 

1º 3 

2º 2 

3º 1 



 

 

ARTICULO 8. CLASIFICACION GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA. 

 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de los 

altos puntuables señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido en 

los altos de categoría más elevada. Caso de empate, se resolverá a favor del corredor 

que mejores puestos haya conseguido en los altos de categoría siguiente. De persistir el 

empate, a favor del mejor clasificado en la clasificación general individual por tiempos. 

 

                        PUNTUACION DE LOS ALTOS DE MONTAÑA 

 

1ª CATEGORIA, 10/8/6/4/2 y 1 punto, sucesivamente del primer al sexto clsificado. 

2ª CATEGORIA, 6/4/2/ y 1 punto, sucesivamente del primer al cuarto clasificado. 

3ª CATEGORIA, 3/2/ y 1 punto, sucesivamente del primer al tercer clasificado. 

 

 

ARTICULO 9. CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS. 

 

Sera una clasificación general tras la disputa de las cuatro etapas, 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 suma de los puestos 

obtenidas por sus tres primeros corredores. En caso de un subsiguiente empate los 

equipos serán desempatados por la clasificación de su mejor corredor de la prueba. 

 

ARTICULO 10. PROTOCOLO ENTREGA DE PREMIOS. 

 

Al finalizar cada etapa/sector, deberán acudir a pódium para la ceremonia protocolaria 

los corredores que a continuación se detallan. 

Etapa: 1º, 2º, 3º, clasificación individual, y en la crono por equipos, si huviese, 1º 2º y 3º 

equipo clasificado. 

General: Los líderes de la General Individual, Metas Volantes, Regularidad y P. 

Montaña. 

Tras la disputa de la última etapa de la XXVIII Vuelta a Talavera, deberán acudir al 

pódium para la ceremonia protocolaria los siguientes corredores: 

1º 2º 3º Clasificados de la Etapa. 

1º,2º,3º Clasificados General Individual de la Vuelta 

1º          Clasificado General de las Metas Volantes. 

1º          Clasificado General Sprint Especiales. 

1º          Clasificado General de la Montaña. 

1º          Clasificado General Regularidad. 

1º          Clasificado General por Equipos. 

1º          Clasificado Castellano Manchego 

1º          Clasificado Toledano 

 

 

 

 

 

 



 

Relacion de Premios por etapa y clasificación General: 

 

PREMIOS GENERAL  PREMIOS ETAPA 

 1º 140€     110€ 

 2º 105€       80€ 

 3º  77€       60€ 

 4º  63€       50€ 

 5º  55€       43€ 

 6º  48€       38€ 

 7º  35€       30€ 

 8º  28€       22€ 

 9º  20€       16€ 

10º 14€       11€ 

Los premios en metalico para etapas en dos sectores se dividiran al 50% en cada uno de 

los sectores. 

 

ARTICULO 10. MALLOTS DE LIDERES 

 

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

Líder de la clasificación Individual 

Líder de la clasificación Metas Volantes 

Lider de la clasificación Sprint Especiales. 

Líder de la clasificación de la Montaña 

Lider de la clasificación de la Regularidad. 

 

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 

pruebas, pudiendo ostentar en ello la publicidad de su equipo según reglamento. 

 

ARTICULO 11.PENALIZACIONES 

 

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. 

 

ARTICULO 12. RADIO VUELTA. 

 

La denominada XXVII Vuelta a Talavera, dispondrá de un sistema de radio vuelta, con 

la frecuencia, 141.962 con subtono 82,5 Las emisoras seran entregadas al comienzo de 

la misma y se devolverá a la finalización de la prueba en el lugar indicado por el 

organizador. 

 

ARTICULO 13. INCIDENTE ULTIMOS KMS. 

 

En caso de incidente en los 3 últimos kms. de una etapa, el o los corredores afectados 

serán acreditados con el mismo tiempo de  corredores con los que se encontraba en el 

momento del incidente. 

El corredor será clasificado en el puesto en el que entre en meta. 

 

 



 

ARTICULO 14. ASISTENCIA NEUTRA. 

 

La prueba dispondrá de un servicio de asistencia neutra el cual será realizado por 

vehiculos neutros de la organización,  y furgon escoba. 

 

ARTICULO 15. AVITUALLAMIENTO. 

 

El avituallamiento se hará detrás del coche del comisario y en ningún caso dentro o a 

cola del pelotón, está prohibido en los 30 primeros km y en los últimos 20 km y también 

esta prohibido en los 500m antes y  después de un paso intermedio (SPRINTS, O 

METAS VOLANTES O MONTAÑA) 

 

ARTICULO 14. CIERRE DE CONTROL. 

Porcentaje etapa  Jueves          9 Septiembre: 12% 

Porcentaje etapa  Viernes      10 Septiembre  12% 

Porcentaje etapa  Sabado /1   11 Septiembre: 12% 

Porcentaje etapa  Sabado /2   11 Septiembre: 50% 

Porcentaje etapa Domingo     12 Septiembre: 12% 

Corredor retirado por el Jurado Técnico u orden público NO PODRÁ TOMAR 

SALIDA EN LA ETAPA/SECTOR SIGUIENTE. 

 

ARTICULO 15. PENALIZACIONES. 

 

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. 

 

ARTICULO 16. ANTIDOPAJE 

 

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. 

 

Talavera de la Reina a 25 de Julio 2021 

Por el Organizador. Fdo. Miguel Angel Rodrigo Diaz. 

 

 
 

VºBº Aprobado                                                                         VºBº  Aprobado 

Federación Castellano Manchega de Ciclismo                   Real Federación Española de 

Ciclismo. 
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