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Reglamentos de Carrera 
Real Federación Española de Ciclismo 

 Entidad: Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana Licencia R.F.E.C. nº:       

 Domicilio Social: "Velodromo Luis Puig" c/ Cocentaina, s/n 46035 (Benimámet) VALENCIA 

 Teléfonos 963904932  Fax: 963904934  E-mail: olmoscampanar@hotmail.com 

 Denominación de la prueba: 11ª Vuelta a Valencia 

 Categoría: Elit./S-23  Clase: 2.12.2      Fecha de celebración:  del: 09.09.21  al: 12.09.21 

 Director de Organización: Amadeo Olmos Guillot (móvil 607375154) 

 Domiciliado en: "Velodromo Luis Puig" c/ Cocentaina, s/n 46035 (Benimámet) VALENCIA 

La prueba discurrirá entre las poblaciones y con el kilometraje que a continuación se detalla: 

 Día: 09.09.21 De: Valencia  A: Barxeta  Kms.: 135,1 

 Día: 10.09.21 De: Estivella  A: Estivella  Kms.: 133,2 

 Día: 11.09.21 De: Benageber  A: Titaguas-Ermita del Remedio  Kms.: 132,6 

 Día: 12.09.21 De: Moncada  A: Moncada  Kms.: 122,3 

 Día:       De:        A: TOTAL  (4 etapas)  Kms.: 523,20 

 Día:       De:        A:        Kms.:       

 Día:       De:        A:        Kms.:       
 

CORREDORES Y EQUIPOS 

 Nº de corredores por equipo:            7     (mínimo 5)  Categoría equipos: Elite y Sub 23 

 Nº de técnicos por equipo: 3  Nº de coches seguidores:  1 
 

CLASIFICACIONES GENERALES Y MAILLOTS 

 Individual por Tiempos  Amarillo Individual de las Metas Volantes  Azul 

Individual por puntos  Verde Primer Sub 23  Blanco  

Individual de la montaña 
 Blanco con 
puntos Rojos 

1er. corredor con licencia FCCV        
Clasificación por equipos 

 Naranja  
 

Las sanciones asignadas serán las establecidas por la U.C.I. - Los premios serán como mínimo los establecidos por la U.C.I. 
 

INSCRIPCIONES/REUNIONES. Permanente: 

 Inscripción oficial: 
Velódromo Luis Puig (Valencia) FCCV 
Tel. 963904932 - Móvil 687414148 

 Fecha: 09.09.21  Hora: 
09h00 a 
10h15 

 Director. deportivos: Velódromo Luis Puig (Valencia) FCCV  Fecha: 09.09.21  Hora: 10h30 

 Jurado técnico: Velódromo Luis Puig (Valencia) FCCV  Fecha: 09.09.21  Hora: 08h00 

 Motoristas: Velódromo Luis Puig (Valencia) FCCV  Fecha: 09.09.21  Hora: 11h15 

 

Deberá constar adjunto a este formulario información detallada de: 
- Disposiciones particulares de la prueba, medidas de señalización y dispositivos de seguridad 
(anexo II del R.D. 1428/2003 de 21 de noviembre, Reglamento General de Tráfico) 
- Instancia para la D.G.T. (solamente en caso de que la prueba discurra por varias comunidades autónomas) 
- Recorridos y Perfiles 
- Copia del seguro obligatorio según artículo 1.2.034 del Reglamento UCI y los Reales Decretos: 
R.D. 7/2001 y R.D. 849/1993. 
- Justificante de abono de las tasas RFEC 
 
*Nota: El Responsable de Seguridad Vial deberá estar en posesión del permiso de circulación en vigor. 
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11ª VOLTA a VALÈNCIA 

 
del 9 al 12 de septiembre 2021 

 
REGLAMENTO PARTICULAR 

 
ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN 

 
La prueba “11ª Vuelta a Valencia” está organizada por la Federación de Ciclismo de la Comunidad 

Valenciana ("Velódromo Luis Puig" C/ Cocentaina, s/n 46035 Benimámet – VALENCIA) junto con los 

clubs organizadores de cada una de las etapas, según los reglamentos de la Real Federación Española 

de Ciclismo (RFEC) y de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Se disputa del día 9 al 12 de septiembre 

de 2021. 

 
ARTICULO 2. TIPO DE PRUEBA 

 
La prueba está reservada a los atletas de las categorías Hombres Elite y Sub 23. Está inscrita en el 

calendario de la RFEC. 

 

La prueba pertenece a la clase 2.12.2. Conforme al reglamento de la RFEC, atribuye los siguientes 

puntos: 

 

Clasificación final 

Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Puntos 140 110 90 70 50 35 20 16 14 12 10 8 6 

Puesto 14 15 16 17 18 19 20      

Puntos 4 2 1 1 1 1 1      

Etapas 

Puesto 1 2 3 4 5 

Puntos 16 8 4 2 1 

 

para la clasificación de la RFEC Hombres Elite y Sub 23. 

 

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN 

 
La prueba está abierta por invitación del organizador a, equipos de club, equipos continentales UCI 

españoles y equipos extranjeros (máximo 1/3 del total de equipos participantes), según se establece 

en la normativa técnica de la RFEC, para las categorías Elite y Sub 23. 

 
Conforme al artículo 2.2.003 y 2.2.003bis del reglamento de la UCI, el número de corredores por equipo 

es de mínimo 5 y de máximo 7 corredores. 

 
ARTICULO 4. OFICINA PERMANENTE 

 
La oficina permanente de salida estará situada, el 9 de septiembre de 2021 de 08:00 h a 12:00 h, en 

el Velódromo Luis Puig (Valencia) FCCV Tel. 963904932 y 687414148. 

 
La confirmación de los participantes y la recogida de los dorsales por los responsables de los equipos 

se realizará, de 9:00 h a 10:15 h, el 9 de septiembre de 2021, en el Velódromo Luis Puig (Valencia) 

FCCV. 
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La reunión de directores deportivos, organizada según el artículo 1.2.087 del reglamento UCI, en 

presencia de los miembros del Colegio de Comisarios, se fija a las 10:30 h, el 9 de septiembre de 2021 

y tendrá lugar en el Velódromo Luis Puig (Valencia) FCCV. 

 

La reunión de seguridad en carrera del organizador con todas las personas que seguirán la prueba en 

moto, un representante de la Televisión, un representante de las fuerzas del Orden Público, así como el 

Colegio de Comisarios, organizada según el artículo 2.2.034bis del reglamento UCI, se fija a las 11:15 h, 

el día 9 de septiembre de 2021, y tendrá lugar en el Velódromo Luis Puig (Valencia) FCCV. 

 
ARTICULO 5. RADIO-TOUR 

 
Las informaciones en carrera son emitidas desde el coche del Presidente del Colegio de Comisarios en la 

frecuencia 149,000 MHz 

 
ARTICULO 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA 

 
El servicio de asistencia técnica neutra está efectuado por SPIUK Professional Sport Services. 

 
El servicio está asegurado por medio de 3 coches. 

 
ARTICULO7. INCIDENTES DE CARRERA EN LOS TRES ÚLTIMOS KILÓMETROS 

 
En caso de caída, pinchazo o incidente mecánico debidamente constatado, en los tres últimos kilómetros 

de una etapa en línea, el o los corredor(es) accidentado(s) es (son) acreditados del tiempo del o de los 

corredor(es) en compañía del o de los cuales el (ellos) se encontraban en el momento del accidente. Su 

clasificación será la del momento en cruzar la línea de llegada. 

 
Si como consecuencia de una caída debidamente constatada en los tres últimos kilómetros un corredor 

está imposibilitado de cruzar la línea de llegada, será clasificado en el último puesto de la etapa y 

acreditado del tiempo del o de los corredor(es) en compañía del o de los cuales se encontraba en el 

momento del accidente. 

Sin embargo, conforme al artículo 2.6.027 del reglamento UCI, las disposiciones anteriores, no son de 

aplicación en las etapas siguientes: 

 

Etapa: 3ª Benageber – Titaguas (Ermita del Remedio) 

 
Llegadas en circuito 

 

1ª Etapa: 9 de septiembre de 2021 Valencia – Barxeta, el final de la prueba se disputa en un circuito 

semi-urbano de 15,700 km al que se darán 4 vueltas. 

4ª Etapa: 12 de septiembre de 2021 Moncada – Moncada, se disputa toda la etapa en un circuito semi-

urbano de 13,500 km.  (9 vueltas) 

 
Conforme al artículo 2.6.008, los corredores deberán recorrer la distancia de cada etapa íntegramente 
para ser clasificados y poder continuar la prueba. 

 
ARTICULO 8. ETAPAS CONTRA EL RELOJ 

 
Etapas: En esta edición ninguna etapa se disputa contra el reloj. 
El orden de salida será el inverso a la Clasificación General Individual por Tiempos habida al término de la 
etapa anterior. El Colegio de Comisarios confeccionará dicho orden, pudiendo modificarlo cuando haya 
corredores de un mismo equipo que se sucedan. Los corredores saldrán con intervalos de un minuto, 
salvo para los 15 últimos, que lo harán cada dos minutos. 
Los tiempos se tomarán a las centésimas de segundo. 
El avituallamiento no estará autorizado en esta etapa. 
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ARTICULO 9. CIERRE DE CONTROL 

 
En función de las características de las etapas, los cierres de control han sido fijados como sigue: 

 

Etapas: 1ª   10%, 2ª   12%, 3ª 12% y 4ª   8% 

 

Conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, únicamente en casos excepcionales, imprevisibles y de 

fuerza mayor, el Colegio de Comisarios puede prolongar los cierres de control previa consulta con el 

organizador. 

 
ARTICULO 10. CLASIFICACIONES – BONIFICACIONES – APLICACIÓN DE TIEMPOS 

 
Las clasificaciones que se establecen son: 
 
Clasificación general individual por tiempos 
La clasificación general individual por tiempos se establece por la suma de los tiempos realizados por 
cada corredor en las etapas, teniendo en cuenta las bonificaciones y penalizaciones en tiempos. 
En caso de igualdad de tiempos en la clasificación general, las centésimas de segundo registradas por los 
cronometradores durante las pruebas contra el reloj individual son incorporadas, provisionalmente, al 
tiempo total para desempatar los corredores y decidir la atribución del puesto. En caso de nueva igualdad, 
se tendrá en cuenta la suma de puestos obtenidos en cada etapa y, en última instancia, al puesto 
obtenido en la última etapa. 
Las penalizaciones serán aplicadas según el artículo 2.12.007 y 2.12.007bis-ter. 

 
Clasificación general individual por puntos 
La clasificación general individual por puntos se obtiene por la adición de puntos registrados en las 
clasificaciones individuales de cada etapa, según el siguiente baremo, y teniendo en cuenta las 
penalizaciones con puntos. 

 Puntos por Etapa 
Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 25 6º 10 11º 5 
2º 20 7º 9 12º 4 
3º 16 8º 8 13º 3 
4º 14 9º 7 14º 2 
5º 12 10º 6 15º 1 

 
En caso de ex-aequo en una clasificación de etapa, los corredores clasificados ex-aequo, son acreditados 
con los puntos que correspondan al puesto donde comience el citado ex-aequo. 
 
En cada sprint intermedio (Meta Volante), los 3 primeros corredores clasificados reciben 
respectivamente 3, 2 y 1 puntos.  Previa comunicación oficial, la Dirección de la organización, de acuerdo 
con el Colegio de comisarios, se reserva el derecho de desplazar, o de suprimir, determinados sprints 
intermedios con puntos para esta clasificación.  
 
En caso de igualdad en la clasificación general individual por puntos, se aplican los criterios siguientes, 
hasta su desempate: 
 

1. Número de victorias de etapa 
2. Número de victorias en las metas volantes que cuente para la clasificación general por puntos. 
3. Clasificación general individual por tiempos. 

 
Clasificación general individual de la montaña 
La clasificación general individual de la montaña se establece por la suma de puntos obtenidos en el 
conjunto de puertos y cotas de montaña, según los baremos siguientes: 
 

     Puntos por categoría 
Puesto 1ª  2ª  3ª  

1º 8 4 3  
2º 6 2 1 
3º 4 1  
4º 2    
5º 1   

 
En caso de igualdad en la clasificación general individual de la montaña, se aplicarán los criterios 
siguientes, hasta su desempate: 
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1. Número de primeros puestos en los altos de la categoría más elevada; 
2. Número de primeros puestos en los altos de la categoría siguiente y así sucesivamente; 
3. Clasificación general individual por tiempos. 

 
Clasificación general individual de las Metas Volantes 
La clasificación general individual de las Metas Volantes se establece por la suma de puntos obtenidos en 
cada una de las metas volantes señaladas en cada etapa (dos por etapa), según el baremo siguiente: 
 

Puesto Puntos 
1º 4 
2º 2 
3º 1 

 
En caso de igualdad en la clasificación general individual de las Metas Volantes, se aplicarán los criterios 
siguientes, hasta su desempate: 

1. Número de primeros puestos de las metas volantes; 
2. Clasificación general individual por tiempos. 

 
Clasificación general por equipos 
La clasificación por equipos de la etapa se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales 
de cada equipo. En caso de igualdad, los equipos son desempatados por la suma de puestos obtenidos 
por sus tres mejores tiempos de la etapa. En caso de nueva igualdad, los equipos son desempatados por 
el puesto de su mejor corredor en la clasificación de la etapa. 
 
La clasificación general por equipos se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de 
cada equipo en todas las etapas disputadas. En caso de igualdad, se desempatará teniendo en cuenta el 
número de mejores puestos obtenidos en las clasificaciones por equipos de las etapas. Si continúa la 
igualdad, los equipos son desempatados por el puesto de su mejor corredor en la clasificación general 
individual. 
 
Todo equipo reducido a menos de tres corredores es eliminado de la clasificación general por equipos. 

 
Para figurar en las clasificaciones generales, los premiados deben obligatoriamente terminar la prueba, y 

para conseguir las primas los premiados deben obligatoriamente terminar la etapa. 

 
ARTICULO 11 PREMIOS 
 
Los premios siguientes son otorgados (RFEC – Clase 2.12.2): 
 

  Clasificaciones generales 

Puesto Etapa 
General 

Individual 
Puntos Montaña Metas Volantes Equipos 

General 
Sub 23 

1er. 
Corredor 

FCCV 
1º 125 € 150 € 120 € 120 € 120 € 300 € 200 € 120 € 

2º 92 € 113 € 90 € 90 € 90 € 200 € 150 € 90 € 

3º 70 € 84 € 30 € 30 € 30 € 100 € 100 € 30 € 

4º 55 € 68 €       

5º 50 € 60 €       

6º 43 € 53 €       

7º 30 € 38 €       

8º 25 € 30 €       

9º 18 € 23 €       

10º 12 € 15 €       

 520 €        

 x 4 etapas        

Total 2.080 € 634 € 240 € 240 € 240 € 600 € 450 € 240 € 

El total general de premios distribuidos con ocasión de la prueba es de 4.724 €  

 
ARTICULO 12. ANTIDOPAJE 

 
El reglamento antidopaje de la UCI y de la RFEC se aplica íntegramente en la presente prueba. 

El control antidopaje tendrá lugar en: Local o Caravana situada al lado de la línea de llegada. 
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ARTICULO 13. PROTOCOLO 

 
Presentación de equipos 

El orden de vehículos de equipos establecido en la reunión de directores deportivos, determinará también 

el orden de los equipos para realizar el control de firma y presentación de equipos en la primera 

etapa (equipos completos: corredores y director deportivo). 

 
Conforme al artículo 1.2.112 y 2.6.018bis del reglamento de la UCI, los corredores que deben presentarse 

diariamente al protocolo son: 

 

 El vencedor de la etapa 

 Los líderes de las clasificaciones anexas, que portarán los maillots distintivos para cada clasificación y 

según el siguiente orden de prioridad: 

Clasificación general individual por tiempos – Maillot Amarillo 

Clasificación general individual por puntos – Maillot Verde 

Clasificación general individual de la montaña – Maillot Blanco con puntos Rojos 

Clasificación general individual por tiempos: 1er. Sub 23 – Maillot Blanco 

Clasificación general individual de las Metas Volantes – Maillot Azul 

Clasificación general individual por tiempos: 1er. Corredor con licencia emitida por la FCCV– Maillot Naranja 

Además, al finalizar la prueba, los corredores que deben presentarse al protocolo final son: 

 El vencedor de la etapa del día 

 Los 3 primeros de la prueba 

 Los vencedores de las clasificaciones anexas siguientes: 

Clasificación general individual por tiempos 

Clasificación general individual por puntos 

Clasificación general individual de la montaña 

Clasificación general individual de las Metas Volantes 

Clasificación general individual por tiempos: 1er. Sub 23 

Clasificación general individual por tiempos: 1er. Corredor con licencia emitida por la FCCV 

Clasificación general por equipos 

Se presentarán en un plazo máximo de 10 minutos después de su llegada, conforme al artículo 1.2.113. 

 
Antes de la salida de cada etapa, los portadores de los maillots de líder deberán situarse en primera 
línea para el protocolo de salida. 

 
Conferencia: Conforme a los artículos 2.2.081 y 2.2.082 del reglamento de la UCI, la Organización podrá 

convocar a los corredores implicados a la sala de prensa. 

 
ARTICULO 14 PENALIZACIONES 

 
El baremo de penalizaciones de la UCI es el único aplicable, según lo establecido por la RFEC (I-L.3.- 
Sanciones)  
 
 

Primeros Auxilios y Centros Médicos 
 
Servicios médicos para la cobertura de la prueba: Médico y 2 Ambulancias. 
 
Centros médicos concertados: 

HOSPITAL CASA DE SALUD - Av. Dr. Manuel Candela, nº 41    46021 Valencia Tel. 963897700 
HOSPITAL IMED VALENCIA - Av. Ilustración, nº 1    46100 Burjasot (Valencia) Tel. 963003000 

 
 

Firma y Sello 
Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana                             Real Federación Española de Ciclismo 
                    (FCCV - Entidad Organizadora)     (RFEC) 
 
 

En Valencia a 31 de julio de 2021 


