V Liga de ciclismo escuela
“De la comarca de Acentejo”
Año 2021
Tenerife

C.C. Bentor- Santa Úrsula
Camino Antiguo 17 Local C Cuesta de la Villa
38390 Santa Úrsula
Teléfonos: Móvil: 689779718
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JUSTIFICACION
La liga de escuela de ciclismo “De la Comarca de Acentejo, Tenerife” supone una
competición destinada para las diferentes escuelas de ciclismo de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife, especialmente para la Isla de Tenerife. El calendario de dicha liga está
destinado al proceso de formación para niños y niñas con licencias federativas que tenga
interés en la práctica de ciclismo.
La Organización de esta prueba correrá a cargo del Club Ciclista Bentor- Santa Úrsula,
siendo la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife la que llevará a cabo la dirección
técnica de la misma. Y además con la colaboración del Cabildo y Ayuntamiento:
• Cabildo Insular de Tenerife
• Ilustrísimo Ayuntamiento de Santa Úrsula
Así como los clubes de ciclismo de cada municipio.
Las categorías para participar son: Benjamín, Promesa, Principiantes, Alevín, Infantil,
Cadetes con edades desde los 3 a 16 años. La liga contara con clasificación de alumnos
federados/as.
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Ficha técnica
Fecha
28/02/2021
14/03/2021
250/4/2021
23/05/2021
04/07/2021
19/09/2021
10/10/2021

Municipio

Lugar

Nominación

Santa Úrsula Avda. Las Palmeras
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ORGANIZACION
DIRECCION TECNICA Y
CONTROL
COLABORACION

PARTICIPANTES

INSCRIPCIONES
(limitadas 150)

1º Prueba Liga
2º Prueba liga
3ª Prueba Liga
4º Prueba Liga
5º Prueba Liga
6º Prueba Liga
7º Prueba Liga Clausura

Modalidad Horario
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera

10.00h
10.00h
10.00h
10.00h
10.00h
10.00h
10.00h

Club ciclista Bentor- Sta. Úrsula
Federación Insular de Ciclismo de Tenerife y CTA/CANARIAS
•
•
•

Cabildo Insular de Tenerife
Ilustrísimo Ayuntamiento de Santa Úrsula
Clubes de ciclismo de cada municipio

 Benjamín con edades desde 3 a 6 años
 Promesas con edades desde 7 a 8 años
 Principiantes con edades desde 9 a 10 años
 Alevines con edades desde 11 a 12 años
 Infantiles con edades desde 13 a 14 años
 Cadetes con edades desde 15 a 16 años
Federados
Inscripciones a través de las Federaciones, con cierre de LOS
VIERNES 23:00 antes si la prueba es domingo y EL
JUEVES 23 HORAS antes, si la prueba es el sábado
A cada participante se le entregara un dorsal para toda la
Dorsales
liga, los cuales tendrán que ser presentados ante los jueces 45
minutos antes de la hora fijada para el comienzo de la prueba

4

REGLAMENTO
Articulo 1.Se elabora este reglamento con las normas que regirán la liga de escuela de ciclismo
“De la Comarca de Acentejo, Tenerife” 2021
La liga de escuela de ciclismo “De la Comarca de Acentejo, Tenerife” es una
competición formada por 7 pruebas. La relación y fechas de celebración de estas se han
confeccionado de acuerdo con el calendario de la Federación Canaria de ciclismo.
Articulo 2.Clasificación por Categorías, Desarrollos y distancias
Existirán dos clasificaciones individuales masculinas y femeninas
Cada una de las clasificaciones se dividirá en 6 categorías:
 Benjamín con edades desde 3 a 6 años
 Promesas con edades desde 7 a 8 años
 Principiantes con edades desde 9 a 10 años
 Alevines con edades desde 11 a 12 años
 Infantiles con edades desde 13 a 14 años
 Cadetes con edades desde 15 a 16 años
Las féminas correrán junto con los masculinos, en una sola categoría, si no se cuenta en
salida con un mínimo de 2 corredoras de la misma categoría, aunque para la puntuación
final se puntuaran cada uno en su categoría.
Las féminas podrán participar en una categoría inferior, para ello los directores,
monitores responsables de cada escuela / club, en las inscripciones de la primera prueba
que vaya a participar dicha corredora, deberán indicarlo por escrito. En caso contrario
participaran en la categoría que por edad le corresponda.
Cada carrera dará lugar a una puntuación que irá acumulando cada corredor/a. La
clasificación general individual se obtendrá por la suma de los puntos obtenidos por
cada participante en cada una de las pruebas que haya participado.
En caso de empate en la clasificación final, desempataran los que más primeros puestos
hayan obtenido, de persistir tal empate, el más segundos y así sucesivamente. En caso
de igualdad total en la clasificación, el mejor puesto haya obtenido en la última prueba.
Puntuaciones que se adjudicaran a los distintos corredores tantos en masculino como en
femenino.
Puesto Puntos Puestos Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos
1º
26
6º
20
11º
15
16º
10
21º
5
2º
24
7º
19
12º
14
17º
9
22º
4
3º
23
8º
18
13º
13
18º
8
23º
3
4º
22
9º
17
14º
12
19º
7
24º
2
5º
21
10º
16
15º
11
20º
6
25º
1
Desarrollos:
Federados

•
•
•
•
•
•

Benjamín será igual o inferior a 6.14m (46x16)
Promesas será igual o inferior a 6.14m (46x16)
Principiantes será igual o inferior 6.14m (46x16)
Alevines será igual o inferior a 6.14m (46x16)
Infantiles será igual o inferior a 6.40m (48x16)
Cadetes será igual o inferior a 6.94m (52x16)

 Distancias máximas
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Benjamín Promesas Principiantes Alevín
1.000m
2.000m
4.000m
10.000m

Infantil
20.000m

Cadetes
30.000m

Las mimas pueden ser modificadas, si el jurado técnico de la prueba, junto con el
organizador y los responsables de las escuelas, consideran que, debido a circunstancias
atmosféricas, dificultad del recorrido, u otras causas.
Al corredor de las categorías BENJAMIN, PROMESAS Y PRINCIPIANTES que se le
detecte durante un control un desarrollo no conforme, podrá proceder a la sustitución
del elemento de la bicicleta causante de la falta, al bloqueo de este en caso de desarrollo
o de la bicicleta misma, y en caso de que no lo pueda realizar, se le permitirá la salida,
se le clasificara en el último lugar de la prueba, sin derecho a puntos.
Para las categorías ALEVIN, INFANTIL no se permitirá el bloqueo, en caso de no
poderlo sustituir, se le permitirá la salida, clasificándosele en el último lugar de su
categoría, sin derecho a puntos.
Para las categorías CADETE no se permitirá el bloqueo, en caso de no poderlo sustituir
NO SE le permitirá la salida.
En el caso que se le detecte a posteriori de la celebración de la prueba, se le clasificara
en el último lugar de la prueba, sin derecho a puntos a excepción de los Cadetes que
serán Descalificados
Se considera que un/a corredor/a ha finalizado la prueba cuando haya cruzado
totalmente la línea de meta.
Articulo 3.Circuitos y premios
Las pruebas se intercalarán entre circuitos en línea y gymkhana:
• Circuitos urbanos (de 400 a 1.200 m. con pequeños desniveles) en modalidad de
carretera.
• En las pruebas de gymkhana las mismas estarán diseñadas según lo recogido en
la normativa de la federación canaria.
• Si se organizara una prueba donde incluyera circuito en línea y habilidad
(gymkhana), el corredor está obligado a participar con la misma bicicleta,
mismos pedales y zapatillas. En caso de avería o rotura en la bicicleta, podrán
cambiarla por otra y continuar en la disputa de la prueba.
Premios
 Se establecen los siguientes premios para la clasificación individual final de
cada prueba (según categoría):
Después de cada una de las pruebas puntuables se entregará, en ceremonia
protocolaria, al primer clasificado/a de la general de cada categoría, una medalla,
así como diplomas para todos/as los/as participantes.
 CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL FINAL DE LA LIGA
Se establecen los siguientes premios para la clasificación general final de liga, por
categorías
General individual masculino
1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo

General individual femenino
1ª Trofeo
2ª Trofeo
3º Trofeo

En los temas que no se recogen en este Reglamento Particular, se aplicara en primer
lugar la Normativa Técnica de la Federación Canaria.
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