VII CHALLANGE CICLISTA A SALAMANCA
MÁSTER
1ª Carrera ALDEALENGUA - CABRERIZOS
C.D. EltubulaR

Día de celebración 24 de Julio de 2021
Hora de salida: 10:30
Recorrido:
Calle Gral. Franco, 2D, 37350 Aldealengua, Salamanca, España
10,3 km

Dirígete hacia el nordeste en Calle Gral. Franco/SA-804 hacia Calle Vereda Continúa hacia SA-804
10,3 km

SA-804, 37490 Pitiegua, Salamanca, España
5,59 km

Dirígete hacia el nordeste en SA-804 hacia Camino de los Aceñeros
5,59 km

Calle Vega, 20, 37418 Arabayona de Mógica, Salamanca, España
4,34 km

Dirígete hacia el sureste en SA-804 hacia Calle Ramón y Cajal
123 m

Gira a la derecha en Calle Ramón y Cajal
3,91 km

Continúa por Calle Castilla y León
307 m

Calle Castilla y León, 16, 37338 Villoruela, Salamanca, España
5,69 km

Dirígete hacia el sur en Calle Castilla y León hacia Calle Olvido
114 m

Gira a la derecha hacia Calle Salamanca
225 m

Gira totalmente a la izquierda hacia Calle Arzobispo Tavera
219 m

Gira a la derecha hacia Calle Moriñigo
189 m

Continúa recto hacia Calle Esperanza
2,82 km

Gira a la derecha hacia Ctra. Encinas Cantalapiedra/SA-810
1,94 km

Gira ligeramente a la derecha hacia Calle Estación/DSA-650Continúa hacia DSA-650
182 m

Calle Estación, 10, 37330 Babilafuente, Salamanca, España
4,91 km

Dirígete hacia el oeste en DSA-650 hacia Calle del Sol
4,90 km

Gira a la derecha
12 m

DSA-650, 37340 Aldearrubia, Salamanca, España
2,34 km

Dirígete hacia el norte
201 m

Continúa recto
495 m

Gira a la derecha hacia DSA-640
1,64 km

SA-804, 37340 Aldearrubia, Salamanca, España
9,78 km

Dirígete hacia el noroeste hacia SA-804
6m

Gira a la derecha hacia SA-804
5,19 km

Gira a la izquierda.
4,29 km

Continúa por Calle Fragua
171 m

Gira ligeramente a la izquierda hacia Calle del Angel
68 m

Gira a la izquierda hacia Calle Cruz
4m

Gira a la derecha hacia Calle del Angel
52 m

Plaza del Ayuntamiento, 9, 37490 Pitiegua, Salamanca, España
6,93 km

Dirígete hacia el sur en Calle Eras Chicas hacia Calle del Angel
85 m

Gira a la derecha hacia Calle Palomares
152 m

Gira a la izquierda hacia Calle Cabezabellosa
199 m

Continúa por Ctra. Vnu
2,35 km

Continúa por Calle Cantarranas
167 m

Gira a la derecha hacia Calle el Pozo
3,58 km

Continúa por Ctra. Cabezabellosa
339 m

Gira a la izquierda para continuar por Ctra. Cabezabellosa
25 m

Gira a la izquierda en la 1.ª bocacalle hacia Calle Navío
41 m

Calle Navío, 12, 37420 Gomecello, Salamanca, España
16,0 km

Dirígete hacia el sur en Calle Navío hacia Calle Pozo Rodillo
79 m

Gira ligeramente a la derecha hacia Calle Acera
12 m

Continúa recto hacia Calle Velasco
286 m

Gira ligeramente a la izquierda hacia Calle Cruz
83 m

Continúa por SA-CP-533
530 m

Gira ligeramente a la izquierda hacia SA-CP-533
66 m

Gira a la derecha hacia SA-CP-533
123 m

Gira ligeramente a la izquierda hacia SA-CP-533
4,92 km

Gira a la derecha hacia SA-804
9,57 km

En la rotonda, toma la primera salida en dirección Calle Arroyos
353 m

Calle Arroyos, 16, 37193 Cabrerizos, Salamanca, España
Kilómetros: 65,5 Km.
Tiempo estimado de la prueba: 1h40’ horas

REGLAMENTO
El Club Ciclista EltubulaR organiza la “VI Challange Ciclista a Salamanca
Máster”, prueba de carácter competitivo federada por etapas, reservada para
corredores de categorías Máster 30, Máster 40, Máster 50 Máster 60 y Elite,
siendo la primera carrera una prueba en línea con salida de Aldealengua (Calle
Generalísimo) y llegada a Cabrerizos (Calle Arroyos).
Kilómetros: 65,5 km

Prueba inscrita en el calendario de la Federación de Castilla y León de Ciclismo, categoría

CYL1.18ESP Master-Evolutiva

1.-Inscripciones: se realizarán antes del 21 de Julio de 2021 a través del portal,
www.racetime.es y el precio de la inscripción es de 55,00 € para el total de las
tres carreras que se disputan los días 24 y 25, debiendo de inscribirse únicamente
en la primera de las pruebas y automáticamente quedará inscrito para la otras
pruebas.
2.- La prueba es de carácter competitivo y se celebra con la debida
autorización de las administraciones competentes y siempre siguiendo las normas
de los organizadores y fuerzas de seguridad del estado.
3.- Todos los participantes están obligados a respetar el reglamento, así como
de atender las indicaciones de los agentes de Tráfico y de la Organización. El
mero hecho que circule un vehículo de la Guardia Civil de apertura de la
prueba competitiva federada supone la paralización del tráfico para los
demás usuarios de la vía que no pertenezcan a la prueba, pero si debido a
circunstancias de extrema necesidad, vehículos de emergencias y cuerpos de
seguridad del estado necesitaran usar la vía, se podrá interrumpir la prueba hasta
que pase dicha emergencia y volver posteriormente a la normalidad deportiva
competitiva con el uso exclusivo de ambos sentidos de circulación para la prueba
que se disputa.

4.- El casco es obligatorio durante todo el recorrido de la prueba.
5.- La Organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera
ser causa o victima algún participante, así como tampoco se hace solidaria con
los gastos o las deudas que pudieran contraer los participantes de la prueba. Las
infracciones al Código de Circulación son responsabilidad única y exclusiva del
infractor.
6.- La prueba se rige por las normas de la Federación de Ciclismo
correspondiente.
7.- La Organización se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto relativo
a la prueba (itinerarios, horarios, avituallamientos, trofeos, etc.) cuando las
circunstancias así lo requieran.
8.- Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles no pudiendo
ser utilizadas por otra persona diferente a la inscrita.
9.- Las inscripciones se consideran definitivas, por lo que no se realizaran
devoluciones en caso de incomparecencia.
10.- Al final de la prueba, se procederá a la entrega de trofeos el cual será
presencial con DOCUMENTO ACREDITATIVO DE INDENTIDAD. Será
obligatorio asistir al protocolo de pódium con indumentaria ciclista del equipo o
Club al que pertenezca el corredor, donde deberá presentarse como muy tarde 15
minutos después de su llegada a meta.
11.- El mero hecho de inscribirse en la prueba supone el conocimiento y
aceptación del presente reglamento y la renuncia a todos los derechos contra la
organización derivados de los daños que se puedan ocasionar en dicha prueba.

12. Los premios



Líder General *



Líder Máster 30 *



Líder Máster 40 *



Líder Máster 50 *



Líder Máster 60 *



Primer Salmantino



Líder Metas Volantes



Líder Premio de la Montaña

*Categorías en las que habrá premios tanto en categoría Masculina como Femenina.

13. Se atenderá en todo momento a las indicaciones de Federación, Junta de
Castilla y León y Organización en cuanto al protocolo Covid. En caso de que las
condiciones sanitarias no permitan la realización de la prueba, será devuelto el
importe relativo a la inscripción a todos los participantes inscritos. Todos los
corredores deberán enviar por email a la dirección info@eltubular.es al menos 72
horas antes del inicio de la prueba, cumplimentado el Cuestionario de Salud y la
Cláusula Covid-19 que podrán descargarse al cumplimentar el formulario de
inscripción. En caso de no recibir dichos documentos en el plazo establecido, el
corredor no podrá participar en las pruebas, no dando lugar en ese caso a la
devolución de la inscripción.

14. Tanto los corredores, como directores deportivos y personal auxiliar, así
como miembros del Jurado Técnico y Organización, son responsables de
comunicar a Dirección de Carrera de forma INMEDIATA, en caso de presentar
síntomas compatibles con el COVID-19, no pudiendo en dicho caso continuar su
participación en la prueba.

15. El uso de mascarilla será aconsejable para todo el personal de organización,
personal técnico, prensa, etc.

16. El Control de Firmas Se realizará en la Plaza Generalísimo.

17. Se atenderá en cualquier caso a los protocolos de la R.F.E.C., la
Federación Castellano Leonesa de Ciclismo y el protocolo particular de la
prueba, así como toda indicación solicitada por Sanidad.

CROQUIS DE RECORRIDO

DETALLE SALIDA Y LLEGADA

RUTÓMETRO

