
REGLAMENTO GENERAL GRAN PREMIO CIDADE PONTEVEDRA 

 

1. Noko 360, en colaboración con el ayto de Pontevedra y de Marín, organiza el 

próximo 27 de junio el GRAN PREMIO CIDADE PONTEVEDRA que este 2021, de 

acuerdo a los reglamento de la UCI y RFEC y será prueba puntuable para la 

Copa España  de Féminas Cofidis.  

EL evento estará en el calendario de la RFEC y atribuye puntos al ranking de la 

RFEC a las 25 primeras clasificadas 

2. No habrá limitación de corredoras por equipo pero si existirá un máximo de 

200 deportistas por carrera. 

3. Los horarios de las pruebas serán: 

- Cadetes 9:00 horas 

- Junior y master 10:30 horas 

- Élite y Sub 23 a las 12:45 horas 

4. Trofeos: 

- Tres primeras de cada categoría 

- Primera corredora sub 23 

- Ganadora PREMIO DE LA MONTAÑA 

- Primer equipo por categoría 

5. Reunión de directores y jurado técnico: 

 

 

6. LA Oficina permanente estará abierta a partir del sábado 26 de junio a las 16:30 

horas a las 21:00 horas, así como el domingo 27 de junio a partir de las  8:00 

horas. 

7. Recorrido: ver rutómetros y perfiles de cada categoría 

8. La prueba contará con dos vehículos de asistencia técnica neutra y un vehículo 

coche escoba. 

9. Cierre de control, toda corredora con un exceso del 8% del tiempo de la 

vencedora no entrará en clasifcación, según art. 2. 3 .039 de la UCI 

10. Las clasificaciones de la prueba serán: 

- Individual: quedará establecida en virtud del orden de llegada a meta.  

- Equipos: se obtendrá de la suma de las 3 mejores ciclsitas de cada equipo. 

En caso de empate, se resolverá por la suma de las plazas obtenidas por las 

3 mejores integrantes de cada equipo. 

- Montaña: el alto da Porteliña marcará el gran premio de la montaña y se 

obtendrá por la suma de puntos de cada paso. En caso de empate, se 

resolverá por la mejor clasificada en la general individual. 

 

 



Puntuaciones: 

Puesto                     Puntuación 

1ª                               3 puntos 

2ª                               2 puntos 

3ª                               1 punto 

- Meta Volante: se establecerán los pasos por meta 2, 4 y 6 como puntuables 

para dicha clasificación. En caso de empate, se resolverá por la mejor 

clasificada en la general individual. 

Puntuaciones: 

Puesto                     Puntuación 

1ª                               3 puntos 

2ª                               2 puntos 

3ª                               1 punto 

 

11. Se atribuyen los siguientes PREMIOS ECONÓMICOS: 

 

                     ÉLITE Y SUB 23                JUNIOR 

1ª                        140€                              120€ 

2ª                        100€                                90€ 

3ª                        80€                                   70€ 

4ª                         70€                                  60€                                     

5ª                         60€                                  50€ 

 

El total de los premios económicos asciende a 840 Euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  


