
   
 

 



  
 

Guía Técnica  
Gijón 5 y 6 de diciembre 2021 Página 2 
 
 

 

XI TROFEO VILLA DE GIJÓN  y  I TROFEO INTERNACIONAL LAS MESTAS 

 
INDICE 

 

 

 
 

 
 

 

 

Indice         2 

Saluda         3 

Presentación comité organizador     4 

Reglamento        5 

Centro de acreditaciones      6 

Inscripciones        7 

Oficina permanente       7 

Programa deportivo       8 

Localización      14 

Parking       16 

Público       17 

Alojamientos / Hoteles     18 

Sponsor      19 

HISTORIA 

La Escuela de Ciclismo Coque Uría viene organizando pruebas 
ciclistas desde el año 2004. Se comenzó con encuentros 
cicloturistas y carreras para niños, posteriormente, a medida que 
la escuela se iba consolidando se comenzó a organizar el Trofeo 
Villa de Gijón en un circuito, el Parque de Los Pericones, 
emblemático para los aficionados al ciclocross. Varios 
Campeonatos de Asturias se disputaron en este circuito y en el 
año 2015 se organizó con notable éxito el Campeonato de 
España. Posteriormente, la pandemia del COVID-19 nos obligó, 
por razones de seguridad sanitaria, a cambiar el circuito de lugar. 
Siendo el Complejo deportivo de Las Mestas el lugar idóneo para 
organizar este tipo de pruebas con total garantía de éxito. 

Esperamos y deseamos que el circuito sea del agrado de ustedes 
y disfruten de dos jornadas de auténtico ciclocross. 

 

Por favor, no olvide utilizar mascarilla. Su uso es obligatorio en 
todo el recinto con la excepción de entrenamientos y 
competición. 

LO HACEMOS POR SU SALUD Y LA DEL RESTO DE ASISTENTES. 
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SALUDA 

  Este próximo puente “de la Constitución”, 4, 5 y 6 de diciembre, nuestra ciudad acogerá 

en uno de sus recintos deportivos más populares y queridos por los gijoneses, el Complejo Deportivo de Las 

Mestas, dos pruebas de ciclocross de categoría internacional y puntuables para el ranking de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI).  

Es la primera vez en la historia, que en nuestra comunidad autónoma de Asturias se organiza un evento 

internacional de esta atractiva disciplina ciclista como es el ciclocross y como no podía ser de otra forma Gijón 

asume este gran reto.  

La apuesta del concejo de Gijón por el deporte es algo incuestionable desde hace muchísimos años, y así 

continuará siendo en el futuro ya que en la genética de sus vecinos, así como en la de asociados de los cientos 

de clubes deportivos gijoneses tienen grabado el hábito de la práctica deportiva. 

Uno de esos clubes, ejemplar por cierto en su trabajo diario en pro del deporte, la Escuela de Ciclismo Coque 

Uría en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal (PDM) más la inestimable y fundamental ayuda de 

voluntarios de otros clubes, han elaborado un programa que a buen seguro agradará tanto a participantes 

como al público que acuda a presenciar las pruebas. La larga trayectoria organizativa y experiencia en pruebas 

de ciclocross son aval más que suficiente para diseñar y proponer un circuito capaz de seducir a los 

profesionales más exigentes de este bello deporte. Sin duda, el espectáculo estará garantizado. 

Gracias al Ayuntamiento de Gijón, a su Patronato Deportivo Municipal, a la Dirección General de Deporte del 

Gobierno del Principado de Asturias y a todos los patrocinadores privados que de una u otra manera han 

convertido en realidad este proyecto. 

Vuelvo a recordar a los voluntarios, mi agradecimiento sincero por su generosa presencia y aportación que 

hacen posible un espectáculo festivo y de convivencia. 

Y finalizo con mi deseo de que los corredores puedan disfrutar de dos bonitas carreras y que público y 

voluntarios se queden con un grato recuerdo de este fin de semana y que podamos repetirlo. Eso sería 

sinónimo de éxito. 

 

        J. Ramón Tuero del Prado 

      Presidente del Comité Organizador y Concejal de Actividad Física y Deporte del Ayuntamiento de Gijón 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente Comité organizador: 

José Ramón Tuero 

 

Director de organización: 

José Luis Junquera 

Tfno: +34 630943003 

E-mail: info@coqueuria.es 

Web: www.coqueuria.es 
 

Responsable financiero: 

Angel Revilla 

 Tfno: +34 699234285 
 

Oficina permanente: 

Sandra  Pérez 

Ana Isabel Alvarez 
 

Responsable de circuito: 

Luis Junquera    Tfno:+34 660115340 
 

Responsable Box: 

José Manuel Gancedo 

Benjamín 
 

Ceremonias protocolarias: 

Julián Del Tío 
 

Parking de corredores: 

Jesús Angel González: 

 Parking Elite: 

 Parking junior: 

Parking Máster: 
 

Seguridad: 

Alfredo Lorenzo 

Taquillas / Público: 

Isabel Fernández 

Daniel Cerezo 

Bar & restauración: 

Miguel  

 

 

 

 

JURADO TECNICO 

 
Presidente del Jurado Técnico: 

Roberto Ariznavarreta Rodríguez-Sierra (UCI) 

Adjunto 1: 

Emma Fernández Martínez (RFEC) 

Secretario : 

Santiago Amado Suárez (FCPA) 

Juez de llegadas: 

Aida Sánchez Fernández (FCPA) 

Cronómetro: 

Yolanda González Pérez (FCPA) 

Comisario: 

Carlos Fernández Secades (FCPA) 

Comisario: 

Rogelio Torollo Rodríguez (FCPA) 

Comisario: 

Senén González Pérez (FCPA) 

Cronometraje informático; Chips: 

Raúl Lebeña 

Servicios Médicos: 

Médico:  José Avelino Arango 
 

        Cruz Roja Española 
                      Principado de Asturias 

 

Spiker: 
Juan María Guajardo 
Mónica Guajardo 
 
Sonido: 
Marino Suárez 
 
Infraestructuras: 
Sporpublic. 
Antón Fernández 
 
 

+ 

about:blank
about:blank
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1. REGLAMENTO INTERNACIONAL 

 

XI TROFEO VILLA DE GIJON  
(1ème édition calendrier international / 1ª edición calendario internacional) 
 

5 Décembre 2021 / 5 de diciembre de 2021 
 

I TROFEO INTERNACIONAL LAS MESTAS  
(1ème édition calendrier international / 1ª edición calendario internacional) 
 

6 Décembre 2021 / 6 de diciembre de 2021 
 

Les épreuves se dérouleront selon les règlements de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) et de 
l´Union Cycliste Internationale (UCI), consultables en ligne sur les sites internet respectifs / Las pruebas se 
desarrollarán según los reglamentos de la RFEC y la UCI, pueden ser consultados en sus respectivas webs  

 

ORGANISATION ● ORGANIZACIÓN 
 

Les épreuves XI Trofeo Villa de Gijón et I Trofeo Internacional Las Mestas sont organisées par E. C. Coque 
Uría, Ctera. Carbonera, 97 – CH 13, 33211 Gijón, avec Licence Nº G74066705, sous les règlements de l'Union 
Cycliste Internationale. Elles se disputent le 5 décembre 2021 et le 6 décembre 2021. 
Las pruebas XI Trofeo Villa de Gijón y I Trofeo Internacional Las Mestas están organizadas por la E. C. Coque 
Uría; Carretera Carbonera, 97 – CH 13, 33211 Gijón, con Licencia Nº G74066705, según los reglamentos de la 
Unión Ciclista Internacional. Se disputan el 5 y 6 de diciembre de 2021. 
 
TYPE D’ÉPREUVE ● TIPO DE PRUEBA 
 

Les épreuves sont classées dans la classe C2. Conformément au règlement UCI, elles attribuent pour le 
Ranking Cyclo-Cross UCI les points suivants: 
Las pruebas pertenecen a la clase C2. Conforme al reglamento de la UCI, atribuyen para el Ranking UCI de 
ciclocross los siguientes puntos: 
 
Classement de l’épreuve (Hommes / Femmes elite) / Clasificación de la prueba (Hombres / Féminas elite) 
 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Puntos 40 30 20 15 10 8 6 4 2 1 

 
Classement de l’épreuve (Hommes juniors) / Clasificación de la prueba (Hombres juniors) 
 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Puntos 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

 
PARTICIPATION ● PARTICIPACIÓN 
 

Conformément à l’article 5.1.001 du règlement UCI, l’épreuve C2 est réservée aux athlètes des 
catégories Hommes Elite et Hommes Moins de 23 ans (ME+MU), Hommes Juniors (MJ) et aux 
athlètes des catégories Femmes Elite, Femmes Moins de 23 ans et Femmes Juniors 
(WE+WU+WJ). Elle est inscrite au Calendrier International Cyclo-Cross UCI. 
Conforme al artículo 5.1.001 del reglamento de la UCI, la prueba C2 está reservada a los atletas de las 
categorías Hombres Elite y Hombres Sub 23 (ME+MU), Hombres Juniors (MJ) y a las atletas de las categorías 
Féminas Elite, Féminas Sub 23 y Féminas Juniors (WE+WU+WJ). Está inscrita en el Calendario Internacional de 
Ciclo-Cross de la UCI. 
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2. CENTRE D´ACCREDITATIONS / CENTRO DE ACREDITACIONES 
 

Pour des raissons de sécurité sanitaire / Por motivos de seguridad sanitaria. 
 

Chaque personne participant directement ou indirectement à l´évènement (sportifis, directeurs, mécaniciens, 

officiels, journalists ….) doit imperativement venir presenter son pass sanitaire et retirer son envelope 

contenant les accreditations correspondantes.  

Toda persona que participe directa o indirectamente en las pruebas, (corredores, directores, mecánicos, 

periodistas, colaboradores, etc.) debe pasar obligatoriamente por el Centro de Acreditaciones para presentar a 

la organización su pasaporte sanitario y recoger el sobre con su acreditación y la del vehículo. Sin cumplir este 

requisito no se podrá acceder a los parkings ni al circuito.   

 

Horaires d´ouverture / Horarios de Apertura 
 

o Samedi 4 decembre 2021: 9h00 – 13h00 et 15h00 – 20h00 / Sábado, 4 de diciembre 2021: de 9:00 a 13:00 horas y 
de 15:00 a 20:00 horas 

o Dimanche, 5 decembre 2021: 9h00 – 14h00 / Domingo 5 de diciembre 2021: de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Acreditación vehículo / Acrcreditation véhicule   

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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3. PROCÉDURE D’ENGAGEMENT DES COUREURS / INSCRIPCIONES 

   
1.1    ENGAGEMENTS SUR LA PLATEFORME À PARTIR DU SITE INTERNET DE LA RFEC / INSCRIPCIÓN ON 

LINE   HTTP://WWW.RFEC.COM 
 

            1.2   Ouverture d´engagements / Apertura de inscripciones 
Lundi 1 novembre à 12H00 / Lunes 1 de noviembre a las 12:00 Horas.  

 

            1.3    Fermeture d´engagements / Cierre de inscripciones 
Mardi 30 novembre à 24H00 / Martes 30 de noviembre a las 24:00 Horas. 

 

Le jour de competition, il n´est pas permis de s´inscrire / No se realizarán inscripciones los días de las 
pruebas 
 

4. CONFIRMATION DES PRÉINSCRITS ET LEURS  NUMÉROS DE DOSSARD / CONFIRMACIÓN DE PREINSCRITOS 
Y DORSALES ASIGNADOS. 

 

4.1  Jeudi 2 decembre, sur site, serait publié la liste officielle de tous les coureurs préinscrits et le nº de 
dossard que lui correspond / El jueves, 2 de diciembre se publicará en la web la lista de preinscritos y el 
número de dorsal asignado. 

 

4.2  Pour la confirmation des partants et le retrait des dossards allez-vous à la permanence / La 
confirmación de participación y retirada de dorsales se realizará en la oficina permanente 
 

Rappellez-vous / Recuerde 
 
Pour accéder au Complejo Deportivo de Las Mestas, vous devez être accrédité. il est nécessaire 
d’avoir déjà passé par le Centre d’accréditation / Para poder acceder al Complejo Deportivo de 
Las Mestas debe estar acreditado, es necesario haber pasado previamente por el Centro de 
acreditaciones. 

 

5. PERMANENCE / OFICINA PERMANENTE 
 

Permanence. Situé dans la tribune présidentielle du vélodrome. Uniquement peut acceder: Le Jury 

technique, et le personnel dûment accréditté / Oficina Permanente. Ubicada en la Tribuna de Presidencia del 

velódromo. Solamente pueden acceder: Jurado Técnico y personal previamente acreditado.  

   

Horaires d´ouverture / Horarios de Apertura 
 

✓ Samedi 4 decembre 2021: 9h00 – 14h00 et 15h00 – 19h00 / Sábado, 4 de diciembre 2021: de 9:00 a 14:00 horas y 
de 15:00 a 19:00 horas 

✓ Dimanche 5 decembre 2021: 7h30 – 19h00 / Domingo 5 de diciembre 2021: de 7:30 a 19:00 horas. 
✓ Lundi 6 decembre 2021: 7h30 – 19h00 / Lunes 6 de diciembre 2021: de 7:30 a 19:00 horas. 

 

about:blank
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La confirmation des partants et le retrait des dossards des épreuves Hommes Juniors (MJ) se fait à la 
permanence, de 09h00 à 11h30, le 5 décembre 2021 / La confirmación de los participantes y la recogida de los 
dorsales de las pruebas Hombres Juniors (MJ) se realizará en la permanente, de 09:00 a 11:30 horas, el 5 de 
diciembre de 2021. 
La confirmation des partants et le retrait des dossards des épreuves Femmes Elite, Moins 23 ans et Juniors 
(WE+WU+WJ) se fait à la permanence, de 09h30 à 12h00, le 5 décembre 2021 / La confirmación de los 
participantes y la recogida de los dorsales de las pruebas Féminas Elite, Sub 23 y Juniors (WE+WU+WJ) se 
realizará en la permanente, de 09:30 a 12:00 horas, el 5 de diciembre de 2021. 
 

La confirmation des partants et le retrait des dossards des épreuves Hommes Elite et Moins 23 ans (ME+MU) se 
fait à la permanence, de 09h30 à 13h30, le 5 décembre 2021 / La confirmación de los participantes y la recogida 
de los dorsales de la prueba Hombres Elite y Sub 23 (ME+MU) se realizará en la permanente, de 09:30 a 13:30 
horas, el 5 de diciembre de 2021. 
 

® Les coureurs qui ne participeront qu’au I Trofeo Internacional Las Mestas pourront confirmer la participation 

et retirer le dossard le lundi 6 décembre 2021 jusqu’à 1 heure avant leur départ. Ils doivent être préalablement 
accrédités pour l’accès à l’installation / Aquellos corredores que solamente participen en el I Trofeo 
Internacional Las Mestas podrán confirmar la participación y retirar su dorsal el lunes 6 de diciembre de 2021 
hasta 1 hora antes de su carrera. Deberán estar acreditados previamente para el acceso a la instalación. 

 
Los corredores y corredoras de categoría Master, así como cadetes y escuelas podrán recoger sus 
dorsales el sábado 

 

La réunion du Directeur de l’Organisation avec le Présidente du Collège des Commissaires, pour 
l’inspection du parcours, le contrôle du kilométrage, postes de matériel, installations et la sécurité en 
général, est fixée à 18h00, le 4 décembre 2021 / La reunión del Director de la Organización con el Presidente del 
Colegio de Comisarios, para la inspección del recorrido, el control del kilometraje, puestos de material, 
instalaciones y la seguridad en general, se fija a las 17:00 horas, el 4 de diciembre de 2021. 
 

XI TROFEO VILLA DE GIJON 

SABADO 15H00 - 17H00 Entraînement officiel  / Entrenamientos oficiales  

04/12/2021 17H00 - 19H00 Inspection du circuit  / Inspección del circuito  

   09H30 - 14H00 Confirmación de participantes Master, Cadetes y escuelas  

 07H30 - 13H30 Confirmation des partants / Confirmación de participantes   

 07H30 - 08H30 Entraînement officiel  / Entrenamientos oficiales   
  09H00 - 09H45 MASTER 50, MASTER 60 y FEMINAS MASTER     

  10H00 - 10H45 MASTER 40     

  11H00 - 11H45 MASTER 30     

  11H50 - 12H25 PODIUM MASTER     

DOMINGO 11H50 - 12H25 Entraînement officiel  / Entrenamientos oficiales 

05/12/2021 12H30 - 13H15 JUNIOR     

  13H30 - 14H30 FEMINAS ELITE & FEMINAS SUB 23 / Femmes Élite et Femme Moins de 23 ans 

  15H00 - 16H00 ELITE & S23     

  16H10 - 16H45 CADETES Y FEMINAS CADETE   

  16H45 - 17H00 PODIUM JUNIOR, CADETES, FEMINAS Y ELITES 

 
HORAIRES - DURÉE DES ÉPREUVES / HORARIOS - TIEMPO DE LAS PRUEBAS 
 

(MJ) Hommes Juniors : Départ de l’épreuve à 12h30. La durée de l’épreuve doit approcher le plus près possible à 
40 minutes / (MJ) Hombres Juniors: Salida de la prueba a las 12:30 horas. La duración de la prueba debe 
aproximarse lo máximo posible a 40 minutos. 
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(WE) Femmes Elite, Moins 23 ans et Juniors : Départ de l’épreuve à 13h30. La durée doit être entre 40 et 50 
minutes / (WE) Féminas Elite, Sub 23 y Juniors: Salida de la prueba a las 13:30. El tiempo de la prueba debe ser 
entre 40 y 50 minutos. 
 

(ME) Hommes Elite et Moins 23 ans : Départ de l’épreuve à 15h00. La durée de l’épreuve doit 
approcher le plus près possible à 60 minutes / (ME) Hombres Elite y Sub 23: Salida de la prueba a las 13h00. La 
duración de la prueba debe aproximarse lo máximo posible a 60 minutos.  
 

 
 

ORDRE DE DÉPART / ORDEN DE SALIDA 
 

Les coureurs doivent être à la disposition du jury technique 10` avant le départ. 
L’ordre de départ de l’épreuve est fixé suivant la dernière publication du classement individuel cyclo- 
cross UCI en cours de la catégorie concernée. Pour les coureurs non classés: par tirage au sort. 
Los corredores deberán estar a disposición del Jurado Técnico 10 minutos antes de la salida.  
El orden de salida de la prueba será establecido según la última publicación de la clasificación individual ciclocross 
UCI en curso de la respectiva categoría. Para los corredores no clasificados: por sorteo. 
 

POSTES DE MATÉRIEL / PUESTOS DE MATERIAL 
 

Le service des Poste de Matériel est assuré par un poste de matériel double, avec approvisionnement d´eau pour 
le nettoyage du matériel / El servicio de Puestos de Material estará asegurado por un puesto de material doble, 
con aprovisionamiento de agua para la limpieza del material. 
L’attribution des boxes se fera suivant la dernière publication du classement cyclo-cross UCI en cours pour les 
hommes (élite et moins 23 ans), hommes (juniors) et femmes (élite, moins de 23 ans et juniors). L’attribution des 
boxes pour les non classés, se fera par tirage au sort: à 12h00 le 5 décembre 2021. Dans l’ordre ainsi déterminé 
les boxes seront choisies selon leur gré / La asignación de los boxes se efectuará según la última publicación de la 
clasificación ciclocross UCI en curso para los hombres (elite y sub 23), hombres (juniors) y mujeres (elite, sub 23 y 
juniors). La atribución de los boxes para los no clasificados se efectuará por sorteo: a las 12:00 horas el 5 de 
diciembre de 2020. En el orden así determinado, los boxes serán escogidos a su gusto. 
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CLASSEMENTS / CLASIFICACIONES 
 

Tout coureur qui franchit la ligne d'arrivée après le vainqueur aura terminé la course et sera classé 
conformément à sa position. 
Le coureur qui abandonne doit immédiatement quitter le parcours et n'a pas le droit de franchir la 
ligne d'arrivée. Il figurera sur la liste des résultats comme «DNF» («Did Not Finish», c'est-à-dire «n’a 
pas terminé la course»), et ne gagnera aucun point pour cette épreuve / Todo corredor que cruza la línea de 
llegada después del vencedor habrá terminado la carrera y será clasificado conforme a su posición. 
El corredor que abandone debe inmediatamente salir del recorrido y no tiene derecho a cruzar la línea de 
llegada. Figurará en la lista de resultados como “DNF” (“Did Not Finish”, es decir “no ha terminado la carrera”), 
y no ganará ningún punto en esta prueba. 
Règle 80% / Norma del 80% 

Les coureurs doublés doivent terminer le tour au cours duquel ils ont été rejoints et quitter l’épreuve par une 

sortie dans la zone dite du 80%. Ils sont classés sur la liste des résultats en fonction de l’ordre où ils ont été retirés 

du parcours, leur nom étant accompagné du nombre de tours de retard accumulés / Los corredores doblados 

deben completar la vuelta en la que han sido doblados y salir del circuito por la zona establecida para el 80%. 

Serán clasificados en el orden en que han sido retirados reflejando el nº de vueltas perdidas. 

Le classement établi est uniquement le Classement individuelle de l’épreuve (C.2) / La clasificación que se 
establecerá será únicamente la Clasificación individual de la prueba (C.2). 
 
PRIX DE COURSE / PREMIOS  

 

La contribution contre le Dopage des coureurs, soit 2%, est incluse dans le montant des prix. Elle est à déduire des 
prix payés aux coureurs / La contribución contra el Dopaje de los corredores, es del 2%, está incluida en el 
montante de los premios. Esta será deducida de los premios pagados a los corredores. 
 

Les prix seront payés après la cérémonie protocolaire dans la permanence par «billet à ordre» ou virement 
bancaire, en signant le document qui justifie le paiement du Prix / Los premios se pagarán mediante talón 
bancario o transferencia, previa firma del justificante de recepción del premio. 
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I TROFEO INTERNACIONAL LAS MESTAS 

SABADO / 15H00 - 17H00 Entraînement officiel  / Entrenamientos oficiales  

SAMEDI 17H00 - 19H00 Inspection du circuit  / Inspección del circuito  

04/12/2021   09H30 - 14H00 Confirmación de participantes Master, Cadetes y escuelas  

 07H30 - 13H30 Confirmation des partants / Confirmación de participantes   
  07H30 - 08H30 Entraînement officiel  / Entrenamientos oficiales   
  09H00 - 09H45 MASTER 50, MASTER 60 y FEMINAS MASTER     

  10H00 - 10H45 MASTER 40     

 LUNES / 11H00 - 11H45 MASTER 30     

LUNDI 11H50 - 12H25 PODIUM MASTER 

06/12/2021 11H50 - 12H20 Entraînement officiel  / Entrenamientos oficiales     

  12H30 - 13H15 JUNIOR 

  13H30 - 14H30 Féminas ELITE & SUB 23 y Junior / Femmes Élite & Moins de 23 ans et Juniors 
 

 
  15H00 - 16H00 ELITE & S23   

  16H10 - 16H45 CADETES Y FEMINAS CADETE 

 16H45 - 17H00 PODIUM JUNIOR, CADETES, FEMINAS Y ELITES 

 17H15 - 17H30 Carrera de Escuelas (todas las categorías) 

 
HORAIRES - DURÉE DES ÉPREUVES / HORARIOS - TIEMPO DE LAS PRUEBAS 
 

(MJ) Hommes Juniors : Départ de l’épreuve à 12h30. La durée de l’épreuve doit approcher le plus près possible à 
40 minutes / (MJ) Hombres Juniors: Salida de la prueba a las 12:30 horas. La duración de la prueba debe 
aproximarse lo máximo posible a 40 minutos. 
 

(WE) Femmes Elite, Moins 23 ans et Juniors : Départ de l’épreuve à 13h30. La durée doit être entre 40 et 50 
minutes / (WE) Féminas Elite, Sub 23 y Juniors: Salida de la prueba a las 13:30. El tiempo de la prueba debe ser 
entre 40 y 50 minutos. 
(ME) Hommes Elite et Moins 23 ans : Départ de l’épreuve à 15h00. La durée de l’épreuve doit 
approcher le plus près possible à 60 minutes / (ME) Hombres Elite y Sub 23: Salida de la prueba a las 13h00. La 
duración de la prueba debe aproximarse lo máximo posible a 60 minutos.  
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ORDRE DE DÉPART / ORDEN DE SALIDA 
 

Les coureurs doivent être à la disposition du jury technique 10` avant le départ. 
L’ordre de départ de l’épreuve est fixé suivant la dernière publication du classement individuel cyclo- 
cross UCI en cours de la catégorie concernée. Pour les coureurs non classés: par tirage au sort. 
Los corredores deberán estar a disposición del Jurado Técnico 10 minutos antes de la salida.  
El orden de salida de la prueba será establecido según la última publicación de la clasificación individual ciclocross 
UCI en curso de la respectiva categoría. Para los corredores no clasificados: por sorteo. 
 

POSTES DE MATÉRIEL / PUESTOS DE MATERIAL 
 

Le service des Poste de Matériel est assuré par un poste de matériel double, avec approvisionnement d´eau pour 
le nettoyage du matériel / El servicio de Puestos de Material estará asegurado por un puesto de material doble, 
con aprovisionamiento de agua para la limpieza del material. 
L’attribution des boxes se fera suivant la dernière publication du classement cyclo-cross UCI en cours pour les 
hommes (élite et moins 23 ans), hommes (juniors) et femmes (élite, moins de 23 ans et juniors). L’attribution des 
boxes pour les non classés, se fera par tirage au sort: à 12h00 le 6 décembre 2021. Dans l’ordre ainsi déterminé 
les boxes seront choisies selon leur gré / La asignación de los boxes se efectuará según la última publicación de la 
clasificación ciclocross UCI en curso para los hombres (elite y sub 23), hombres (juniors) y mujeres (elite, sub 23 y 
juniors). La atribución de los boxes para los no clasificados se efectuará por sorteo: a las 12:00 horas el 5 de 
diciembre de 2020. En el orden así determinado, los boxes serán escogidos a su gusto. 
 

CLASSEMENTS / CLASIFICACIONES 
 

Tout coureur qui franchit la ligne d'arrivée après le vainqueur aura terminé la course et sera classé 
conformément à sa position. 
Le coureur qui abandonne doit immédiatement quitter le parcours et n'a pas le droit de franchir la 
ligne d'arrivée. Il figurera sur la liste des résultats comme «DNF» («Did Not Finish», c'est-à-dire «n’a 
pas terminé la course»), et ne gagnera aucun point pour cette épreuve / Todo corredor que cruza la línea de 
llegada después del vencedor habrá terminado la carrera y será clasificado conforme a su posición. 
El corredor que abandone debe inmediatamente salir del recorrido y no tiene derecho a cruzar la línea de 
llegada. Figurará en la lista de resultados como “DNF” (“Did Not Finish”, es decir “no ha terminado la carrera”), 
y no ganará ningún punto en esta prueba. 
Règle 80% / Norma del 80% 

Les coureurs doublés doivent terminer le tour au cours duquel ils ont été rejoints et quitter l’épreuve par une 

sortie dans la zone dite du 80%. Ils sont classés sur la liste des résultats en fonction de l’ordre où ils ont été retirés 

du parcours, leur nom étant accompagné du nombre de tours de retard accumulés / Los corredores doblados 

deben completar la vuelta en la que han sido doblados y salir del circuito por la zona establecida para el 80%. 

Serán clasificados en el orden en que han sido retirados reflejando el nº de vueltas perdidas. 

Le classement établi est uniquement le Classement individuelle de l’épreuve (C.2) / La clasificación que se 

establecerá será únicamente la Clasificación individual de la prueba (C.2). 

PRIX DE COURSE / PREMIOS  

La contribution contre le Dopage des coureurs, soit 2%, 

est incluse dans le montant des prix. Elle est à déduire 

des prix payés aux coureurs / La contribución contra el 

Dopaje de los corredores, es del 2%, está incluida en el 

montante de los premios. Esta será deducida de los 

premios pagados a los corredores.  
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La contribution contre le Dopage des coureurs, soit 2%, est incluse dans le montant des prix. Elle est à déduire des 
prix payés aux coureurs / La contribución contra el Dopaje de los corredores, es del 2%, está incluida en el 
montante de los premios. Esta será deducida de los premios pagados a los corredores. 
 

Les prix seront payés après la cérémonie protocolaire dans la permanence par «billet à ordre» ou virement 
bancaire, en signant le document qui justifie le paiement du Prix / Los premios se pagarán mediante talón 
bancario o transferencia, previa firma del justificante de recepción del premio. 

 

6. CONTRÔLE ANTI-DOPAGE / CONTROL ANTIDOPAJE  

Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à les deux  épreuves / El reglamento antidopaje 
de la UCI se aplica íntegramente en las dos pruebas. 
 

 
 
 

7. VESTIAIRES & DOUCHES / VESTUARIOS Y DUCHAS  

 

 
 

 

 

 

El local destinado al Control antidopaje estará 

ubicado en la grada este del velódromo. 

La salle réservée au contrôle anti-dopage est 

située à la tribune est du vélodrome. 

Los vestuarios están ubicados en la grada de la Pista de Atletismo. 

Vestiaires et douches situés à la tribune de la Piste d´athlétisme. 

 

¡¡¡ ATENCION !!! 

Totalmente prohibido acceder a los 
vestuarios con el calzado de competir. 
 

Totalement interdit d´entrer dans les 
vestiaires avec des chaussures de 
competition. 
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8. SALLE DE PRESSE / SALA DE PRENSA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Lieu / Localización  

 

España 

Asturias 

Gijón 

Complejo Deportivo Las Mestas 

 

 
 

 

 

PRENSA  // PRESSE 
 
La sala de prensa  estará ubicada en la 
grada este del velódromo. 
 

Horarios de apertura: 
Domingo, 5 de diciembre: A partir de las 9:00 
Lunes, 6 de diciembre: A partir de las 8:00 
 

Necesario solicitar acreditación. 
info@coqueuria.es 
 

La salle de presse est située à la tribune est du 
vélodrome. 
Horaires d´overture: 
Dimanche 5 diciembre: à partir de 9:00 
Lundi6 de diciembre: à partir de8:00 
 

Une demande d´accréditation Presse est à 
faire obligatoirement au preable. 
info@coqueuria.es 
 

Acreditación Prensa / 
Acrcreditation Presse 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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10. Accès au circuit: / Acceso al circuito  

 

Accès au circuit uniquement par l´avenue Albert Einstein / Solamente se puede acceder al Complejo Deportivo 

de Las Mestas por la Avenida Albert Einstein. 
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11. PARKING / APARCAMIENTOS 

 

Pour accueillir tous les participants de manière organisée, trois parkings sont habilités, délimités par des couleurs. 

Veuillez vous ne pas accumuler d´espaces inútiles; être solidair c´est faire preuve de respect et d´éducation avec 

le reste des participants.  

Se habilitan tres parking, perfectamente delimitados por colores, para dar cabida a todos los participantes de una 

forma organizada y controlada. Se ruega no acaparar espacios innecesarios, ser solidarios es mostrar respeto y 

educación con el resto de participantes. 
 

 
 

 Párking Master 

  Párking Elite 

  Párking Junior y cadete 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡ ATENCION !!! 
 
No está permitido pernoctar dentro del Complejo 
Deportivo de Las Mestas. A las 22:00 Horas se 
cerrará la instalación y todo vehículo que 
permanezca dentro, será sancionado y retirado 
por la grúa municipal. 
 

¡¡¡ ATTENTION !!! 
 
Il est interdit de passer la nuit à 

l’intérieur du complexe sportif de Las 

Mestas. À 22 heures, l’installation 

será fermée et tout véhicule restant à 

l’intérieur será sanctionné et retiré 

par la grue municipale. 

Para poder acceder a los parkings es 
imprescindible estar acreditado. 

Pour pouvoir accede aux parkings, il est 
indispensable d’être accrédité. 
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12. PUBLICO 
 
Se instalarán dos taquillas junto a las dos puertas de acceso para el público, una en la  Calle Jesús 
Revuelta y otra en la Calle Albert Einstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Precio de las entradas 
 

Adultos. 10 € (Fin de semana) 
Niños hasta 12 años. Gratis  

Para preservar la salud de todos. 

• Evite las aglomeraciones 

• Guarde la distancia de seguridad 

• Utilice la mascarilla 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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13.  HÔTELS / ALOJAMIENTOS    

    
Les participants disposent d’une grande offre hôtelière avec des prix très intéressants / Los participantes podrán 
disponer de una amplia oferta hostelera a precios muy interesantes.  
 

 
 

¡¡¡ RECUERDA !!! / RAPPELLE!!! 
 
Il est interdit de passer la nuit à l’intérieur du complexe sportif de Las Mestas. À 22 heures, 
l’installation será fermée et tout véhicule restant à l’intérieur será sanctionné et retiré par la grue 
municipale 
 
No está permitido pernoctar dentro del Complejo Deportivo de Las Mestas. A las 22:00 Horas se cerrará la 
instalación y todo vehículo que permanezca dentro, será sancionado y retirado por la grúa municipal. 
 
. 

 
 

Oficina de Turismo de Gijón – Infogijón 
 

985341771 

Calle Rodríguez San Pedro, S/N, 33206, Gijón/Xixón, Gijón (ASTURIAS) 

Sitio web 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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14. PARTENAIRES / PATROCINADORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Patrocinadores 

Institucionales 

Patrocinadores 

Privados 

 

Medios de 

comunicación 

about:blank
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Director de organización / Directeurd´organisation: 

    José Luis Junquera.  TFNO: +34 630943003 

 

 

 

 

ESCUELA DE CICLISMO COQUE URIA 
Licencia G74066705 
 

EMAIL: info@coqueuria.es 

WEB: www.coqueuria.es 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank

