
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO 

COMITE TECNICO DE ARBITROS 

 

 

 

 

  

 
COMUNICADO DEL JURADO TÉCNICO 

 

Nombre de la prueba:   IV REUNION DE ESCUELAS BICICLETAS META 

Fecha:     08-05-21 

Categoría:     ESCUELAS 

Organizador:    C.C. BICICLETAS META 

Árbitros de la prueba:   PRESIDENTE:       SILVIA DIAZ PALAZUELOS 

LLEGADA:       JOSE M. GOICOECHEA MATIENZO 

CRONOMETRADOR:  DIEGO RUIZ ANDRES 

ASISTENTE:         BORJA FRANCO CORTES DEL VALLE 

 

PROTOCOLO COVID 19 

Todos los Directores Deportivos, personal auxiliar y corredores de los equipos deberán firmar 

cumplimentar la trazabilidad COVID en la plataforma desde su zona privada. 

Obligatorio el uso de mascarilla durante el transcurso de la prueba para todos (exceptuando 

los corredores durante la competición). 

Obligatorio el control de temperatura para todos los componentes de los equipos. 

En el parking cerrado solo podrán permanecer aquel personal que posea licencia federativa y 

que vaya a actuar en la prueba. 

Esta terminantemente prohibido inscribir corredores en el día de la prueba. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION DE ESCUELAS 

Para participar en una reunión de escuelas se deberá poseer: 

- Licencia federativa 

- Estar inscrito en los Juegos Deportivos Escolares 

- Llevar dorsal facilitado por la FCC 

- Estar correctamente vestido 

- Casco rígido tanto en entrenamientos como en competición 

Todo corredor que no disponga de dichos requisitos no se le autorizara su participación. 

       No se pueden levantar las manos en línea de llegada, ni antes ni después (bajo pena de 

descalificación. 

Los tres primeros a VERIFICAR la bicicleta nada más pasar meta. 
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DESARROLLOS:  

- PROMESAS (46x18) 5,45 mts. 

- PRINCIPIANTES DE 1º (46x18) 5,45 mts. 

- PRINCIPIANTES DE 2º (46x18) 5,45 mts. 

- ALEVINES DE 1º (46x16) 6,14 mts. 

- ALEVINES DE 2º (46x16) 6,14 mts. 

- INFANTILES DE 1º (48x16) 6,40 mts. 

- INFANTILES DE 2º (48x16) 6,40 mts. 

 

VUELTAS de las distintas CATEGORIAS: 

PROMESAS                      1/2 

PRINCIPIANTES 1º          1 

PRINCIPIANTES 2º          2 

ALEVIN 1º                        3 

ALEVIN 2º                        5 

INFANTIL 1º                    7 

INFANTIL 2º                    9 

Todo corredor doblado debe retirarse antes de las dos últimas vueltas, corredor doblado en la 

penúltima vuelta acaba la carrera, nunca con los grupos principales ni entorpeciendo el sprint. 

 

Podrán disponer de bidón INF1-INF2 

La parrilla de salida se realizará en orden correlativo a los equipos de las Hojas de Inscripción 

Cada equipo tendrá claro que corredor se coloca en las primeras filas en la salida. 

Se respetará la posición en que se coloquen los corredores, en caso de que los corredores no 

respeten su posición al ser colocados se tomaran las medidas oportunas. 

No habrá parrilla en INFANTILES 

Los corredores no saldrán a línea de salida hasta que les llame el JURADO TECNICO. 

 

 


