
 
                 SPONSORS OFICIALES   REGLAMENTO VUELTA

  

ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN 

La prueba XXV Challenge vuelta ciclista a la provincia de Alicante Costa Blanca, 

organizada por el Club Ciclista Callosino, con domicilio en C/ Manuel Cayuelas Ballesta 

de Callosa de Segura, se disputará los días 28, 29 y 30 de mayo de 2021, de acuerdo a 

los reglamentos de la Unión ciclista internacional y la RFEC con  las siguientes 

disposiciones particulares aprobadas y autorizadas por la FCCV. 

 

ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA 

La prueba, inscrita en el calendario de la Federación de Ciclismo de la Comunidad 

Valenciana, está reservada a corredores hombres de categoría Elite y sub 23, 

clasificada como prueba en modalidad challenge con clasificación evolutiva por 

tiempos y quedando su disputa de la siguiente forma: 

 

Viernes 28/05 en línea San Vicente del Raspeig – Callosa de Segura 

Sábado 29/05 en línea  Benissa -  Cuevas del Canelobre Busot 

Domingo 30/05 en línea El Campello – El Campello 

 

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN 

La prueba está abierta, previa aceptación de solicitud de  invitación por parte de la 

organización, a equipos y corredores nacionales y extranjeros Elites y sub 23  inscritos 

en la RFEC y en otras federaciones en la categoría Elite Sub 23.  

 

ARTÍCULO 4. OFICINA PERMANENTE 

Se abrirá la oficina permanente el viernes 28 de mayo a las 11:00 horas en  Ajuntament 

de Sant Vicent del Raspeig, Plaça de la Comunitat Valenciana 1. 

Las inscripciones se realizarán por plataforma web de la Federació de ciclisme de la 

Comunitat Valenciana entre los días 17 al 25 de mayo, siendo la  confirmación de 

participantes, distribución de dorsales y acreditaciones para vehículos autorizados en 

la oficina permanente desde las 11:30 hasta las 12:30 del día 28 de mayo. 

 

La reunión de directores deportivos, organizada de acuerdo al artículo 1.2.087 del 

reglamento UCI, en presencia de los Miembros del Colegio de Comisarios, se celebrará  

a las 12:30 horas en la oficina permanente de San Vicente del Raspeig. 

 

El resto de etapas, la permanente de salida estará ubicada en la entrada al punto de 

encuentro y la de llegada estará fijada  junto a pódium, en vehículo permanente. 
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ARTICULO 5. RADIO VUELTA 

La información de carrera se emitirá en la frecuencia  88.300 MHz. 

 

ARTICULO 6. DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN EN CARRERA 

La utilización de dispositivos de enlaces por radio u otros medios de comunicación 

a distancia por o con los corredores, estará totalmente prohibido. 

 

ARTÍCULO 7. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA 

El servicio de asistencia neutra será realizado por la empresa Trueba sport y estará 

asegurado por 2 vehículos de asistencia debidamente equipados. 

 

ARTÍCULO 8. CONTROL DE FIRMAS 

Los equipos deben acudir al control de firmas con todos sus componentes en un solo 

grupo. El control de firmas quedará  establecido conforme a las indicaciones en el 

rutometro de cada etapa, que tendrán disponible en el libro de ruta oficial y en la web 

de la prueba, apartado vuelta 2021/recorrido. Previo a la primera etapa se hará la 

presentación de equipos con un intervalo de tres minutos entre ellos y en orden 

inverso al establecido en la inscripción definitiva. 

 

ARTÍCULO 9. LLEGADAS EN ALTO  

No aplicable 

 

ARTÍCULO 10. CIERRE DE CONTROL 

En función de la dificultad de las etapas, se aplicara el cierre de control conforme al 

siguiente baremo: 

 1ª etapa: 8% 

 2ª etapa: 8% 

             3ª etapa: 8% 

Conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el Colegio de Comisarios puede 

prolongar el cierre de control después de consultar al organizador. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ARTÍCULO 11. CLASIFICACIONES 

11.1 CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL POR TIEMPOS 

Se obtendrá mediante la suma de  tiempos invertidos en todas las etapas, por cada corredor, 

siendo mejor clasificado el corredor que menos tiempo haya totalizado. En caso de empate a 

tiempos, se recurrirá a la suma de puestos, y en último lugar la mejor plaza obtenida en la 

última etapa disputada. 

 

11.2 CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS EN LA ETAPA 

Se obtendrá mediante la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada 

equipo, siendo mejor clasificado el equipo que menos tiempo haya totalizado. En caso 

de igualdad los equipos desempatarán por la suma de los puestos obtenidos por sus 

tres primeros corredores en la etapa, si continua la igualdad los equipos desempatarán 

por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación de la etapa. 

 

11.3 GENERAL POR EQUIPOS 

Se obtendrá mediante la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada etapa 

disputada, siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo. En caso de 

empate se aplicaran los siguientes criterios hasta que exista desempate:  

Numero de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos  

Número de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos 

Si continúa la igualdad se desempatarán a los equipos por la clasificación de su mejor 

corredor en la clasificación general individual. 

 

11.4 GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en los altos 

puntuables. En caso de empate se resolverá a favor del que haya conseguido más 

primeros puestos en los altos de más categoría. Si el empate continúa, se tendrá en 

cuenta el mayor número de primeros puestos en los altos de la categoría 

inmediatamente inferior, y así sucesivamente. De persistir el empate, se resolverá a 

favor del mejor clasificado en la general individual por tiempos. 

 

Puerto Clasificado Puntos Clasificado Puntos Clasificado Puntos 

1ª Categoría 1º 9 2º        6 3º 3 

2ª Categoría 1º 6 2º  4 3º 2 

3ª Categoría 1º 3 2º 2 3º 1 

 



 

 
 

11.5 CLASIFICACIÓN GENERAL SPRINT ESPECIAL 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los 

lugares señalados, siendo el mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. En 

caso de empate, se resolverá a favor del que mejores puestos haya conseguido. De 

persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la general individual 

por tiempos. 

 

Puntuación en los lugares señalados: 

 

 

 

 

 

 

11.6 OTRAS CLASIFICACIONES 

Se establecen clasificación de primer sub23,  primer alicantino y combatividad 

 

ARTÍCULO 12. PROTOCOLO 

Al final de cada etapa los corredores galardonados deberán presentarse en pódium en 

un plazo máximo de 10 minutos desde su entrada a meta con vestimenta de 

competición para la ceremonia protocolaria: 

 

PODIUM 

Vencedor de la etapa, trofeo 

Líder de la clasificación general individual por tiempos, maillot amarillo 

Líder de la clasificación general de la montaña, maillot blanco lunares  

Líder de la clasificación general de sprint especial, maillot azul  

Líder de la clasificación general alicantino, maillot blanco 

Líder de la clasificación general combatividad, maillot naranja 

Primer clasificado general sub 23, trofeo 

Primer Equipo de la etapa, trofeo 

Primer clasificado sprint especial 25 edición 

 

 

 

 

Puesto Puntos 

1º 3 

2º 2 

3º 1 



 

 
 El hecho de no acudir al protocolo de la entrega de premios o no portar sin causa 

justificada el maillot de líder de cada clasificación durante la etapa, sea por liderarla o 

por ocupar la 2ª o 3ª posición en la misma, será sancionado según lo previsto en el 

Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI 

Queda terminantemente prohibida la exhibición  de elementos publicitarios ajenos a 

los patrocinadores de la prueba en el pódium, salvo aquellos exhibidos en la ropa del 

corredor antes, durante o después de la celebración del acto protocolario.  

 

Asimismo, al término de la vuelta en el protocolo final, deberán igualmente 

presentarse los siguientes corredores: 

 

� Tres primeros clasificados en la general de la vuelta 

� Líder de  la clasificación general por equipos 

� Los líderes de las clasificaciones siguientes: 

Individual por tiempos, Montaña, Sprint Especial, Combatividad, 

Alicantino y sub23 

 

ARTICULO 12. PREMIOS 

Se atribuyen los siguientes premios  

 

PUESTO ETAPA INDIVIDUAL S.E. MONTAÑA 1º ALIC. SUB 23 EQUIPOS 

 1º 125 108 75 75 75 75 100 

 2º 85 80 50 50 50 50 50 

 3º 70 60 25 25 25 25 25 

 4º 60 48           

 5º 50 43           

 6º 40 38           

 7º 30 27           

 8º 20 22           

 9º 15 16           

10º 10 11           

TOTAL 505 453 150 150 150 150 175 

X  3  1515             

 

 

 

 



 

 
 

ARTICULO 13. ANTIDOPAJE 

Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje de 

acuerdo con las normas establecidas en el reglamento de control antidopaje de la RFEC 

 

ARTICULO 14. PENALIZACIONES 

Sera aplicado el baremo de sanciones de la UCI/RFEC. 

 

ARTICULO 15. SEGUROS 

Según las disposiciones previstas, todos los corredores inscritos, seguidores y personal 

técnico de los equipos deberán estar asegurados contra los accidentes que puedan 

acontecer en el curso de la prueba y sus consecuencias en materia de responsabilidad 

civil, gastos médicos, hospitalización y de repatriación hasta su domicilio. 

 

ARTICULO 16. DERECHOS DE IMAGEN 

Cada equipo, corredor y personal técnico que lo compone, reconoce que con su 

participación en la vuelta autoriza al organizador y a sus subrogados a captar y fijar en 

cualquier soporte o medio, y consecuentemente a reproducir y mostrar, sin ninguna 

clase de remuneración, su nombre, voz, imagen, biografía y más generalmente su 

prestación deportiva dentro de la XXV Vuelta ciclista a la provincia de Alicante Costa 

Blanca, al igual que las marcas de sus equipamientos y patrocinadores, bajo cualquier 

forma, en toda clase de formato existente o por venir, para toda comunicación al 

público a nivel mundial. 

 

ARTICULO 17. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En disposición de preservar el medio ambiente y de esta manera dar una imagen 

positiva del ciclismo, los participantes procurarán no arrojar bidones, envoltorios ni 

ningún tipo de objeto o prenda  a las carreteras, comprometiéndose además a ofrecer 

un comportamiento ejemplar durante el desarrollo de la prueba.  
ARTICULO 18. CASOS NO PREVISTOS 

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el colegio 

de comisarios según el reglamento de deporte ciclista de la UCI. 

 

 

   Firma y Sello                                         Firma y Sello 

         Entidad Organizadora                      FCCV 


