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INTRODUCCIÓN 

  

El proyecto de la Vuelta a Extremadura consiste en una prueba por etapas de carácter 

internacional, con clase 2.12.2 dónde participarán corredores de las categorías élites y sub 23. 

Participarán 20 equipos formados por 7 deportistas más el staf técnico. 

  

Artículo 1. ORGANIZACIÓN. 

La prueba “Vuelta Ciclista a Extremadura” está organizada por la Federación Extremeña de 
Ciclismo y la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, según los reglamentos de 
la Real Federación Española de Ciclismo. 
Esta vuelta está inscrita en el calendario de la Real Federación Española de Ciclismo y se celebrará 

del 24 al 26 de septiembre de 2021. 

Dicho evento discurrirá entre las poblaciones y con el kilometraje que a continuación se 
detalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2. TIPO DE PRUEBA. 
 
La prueba está reservada a los deportistas de las categorías Hombres Élite y Sub 23. La prueba 
pertenece a la clase 2.12.2. 
 
La Vuelta está incluida en el calendario RFEC, y atribuye los puntos siguientes en la Clasificación 
General: 1º 140 Puntos, 2º 110 Puntos, 3º 90 Puntos, 4º 70 Puntos 5º 50 Puntos, 6º 35 Puntos, 
7º 20 Puntos 8º 16 Puntos, 9º 14 Puntos, 10º 12 Puntos, 11º 10 Puntos, 12º 8 Puntos, 13º 6 
Puntos, 14º 4 Puntos 15º 2 Punto, del 16º al 20º 1 Punto.  
 
Por cada etapa se le atribuyen los siguientes puntos: 1º 16 Puntos, 2º 8 Puntos, 3º 4 Puntos, 4º 2 
Puntos y el 5º 1 Punto. 
 
 
 
 

 

FECHA ETAPA TIPO Kms

24/09/2021 1ª LINEA 136

25/09/2021 2ª 137,2

26/09/2021 3ª LINEA 146,3

419,5

MONESTERIO- OLIVENZA

MONTIJO- TRUJILLO

VILLARREAL DE SAN CARLOS-

HERVÁS

RECORRIDO

KILÓMETROS TOTALES



 

 

 
Artículo 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. Cada equipo estará compuesto por 7 corredores, no 
pudiendo tomar la salida los equipos con menos de 5 corredores. 

 
 
 
Artículo 4. OFICINA PERMANENTE 
 
Control de inscripción, distribución de dorsales, acreditación vehículos de equipo y acreditación 
medios de comunicación: 

 
Día 24 de septiembre. Horario de 08:00 a 09:45 horas 
Lugar: Hotel Leo Restaurante. Paseo de Extremadura nº 2, Monesterio. 

 
 

Reunión de directores/as Deportivos: 

 
Día 24 de septiembre. Horario a las 10:00 horas 
Lugar: Hotel Leo Restaurante. Paseo de Extremadura nº 2, Monesterio. 
 
 
La oficina permanente los días 25 y 26 de septiembre serán en el autobús de la organización. 

 
Artículo 5. RADIO-VUELTA 
 
Las informaciones en carrera  son emitidas desde el coche del Presidente del Colegio de Comisarios 
en la frecuencia 163.475 MHz. 
Canal en Zello: https://zello.page/J8k6GjkSpSuMGeRUA  

 
 
 
Articulo 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA 
 
El servicio de asistencia técnica neutra está efectuado por SPORTPUBLIC 2005, SL.  El 
servicio está asegurado por dos vehículos y coche escoba. 
 
 
 
 
 
 

https://zello.page/J8k6GjkSpSuMGeRUA


 

 

 
Artículo 7. 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 corredores (es) accidentado (s) es (son) acreditados del 
tiempo del o de el o 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 articulo 2.6.027 del reglamento UCI, las disposiciones anteriores, no 
son de aplicación en las etapas siguientes: 
 

Etapa 2: Montijo- Trujillo. 
 
 
Articulo 8. CIERRE DE CONTROL 
 
En función de las características de las etapas, los cierres de control han sido fijados como 
sigue: 
 
1ª Etapa: 10%. 
2ª Etapa: 12%. 
3ª Etapa: 10%. 
 
Conforme el articulo 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 9. CLASIFICACIONES- BONIFICACIONES- APLICACIÓN DE TIEMPO 
 
Las clasificaciones que se estableces 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, se tendrá en cuenta la suma de puestos 
obtenidos de cada etapa y, en última instancia, al puesto obtenido en la última etapa. 
 
 



 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL REGULARIDAD 
 

La clasificación general de la regularidad se obtiene por la suma de puntos registrados en 
las clasificaciones individuales de cada etapa, según el siguiente baremo, y teniendo en cuenta las 
penalizaciones con puntos. 
 
PUNTOS ETAPAS 
 
1º- 25 puntos 6º- 10 puntos 11º- 5 puntos 

2º- 20 puntos 7º- 9 puntos 12º- 4 puntos 

3º- 16 puntos 8º- 8 puntos 13º- 3 puntos 

4º- 14 puntos 9º - 7 puntos 14º- 2 puntos 

5º- 12 puntos 10º- 6 puntos 15º- 1 puntos 

 
Si en una llegada se produce en ex-aequo en alguno de los puestos de las puntuaciones 
mencionadas, a cada uno de los corredores comprendidos dentro del ex-aequo se le otorgarán los 
puntos correspondientes al puesto donde se inicia el mismo. 
Si en una llegada se produce en ex-aequo en alguno de los puestos de las puntuaciones 
mencionadas, a cada uno de los corredores comprendidos dentro del ex-aequo se le otorgarán los 
puntos correspondientes al puesto donde se inicia el mismo. 
 
Será mejor clasificado el corredor que obtenga mayor puntuación. Si se produce empate entre 
uno o varios corredores, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor número de 
primeros puestos. De persistir el empate, saldrá favorecido el corredor mejor situado en la 
Clasificación General Individual por Tiempos. 
 
 
BONIFICACIONES 
 
Contaremos con tres bonificaciones repartidas de la siguiente manera: 
 
En la etapa 1 (Monesterio- Olivenza), bonificación en la Meta Volante de Cabeza la Vaca (km 17).   
En la etapa 2 (Montijo – Trujillo) bonificación la llegada en la subida al Castillo (Trujillo). 
En la etapa 3 (Villarreal de San Carlos- Hervás) bonificación en el Sprint Especial en Malpartida de 
Plasencia (km 21). 
 

Según el artículo 2.6.019 del Reglamento UCI, estarán autorizadas las bonificaciones en 
las condiciones siguientes: 

 
BONIFICACIONES: 
 

Metas volantes y sprines especiale : 3”-2”-1”. 
Llegada etapa: 10”-6”-4”. 

 
 
 
 



 

 

 
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MONTAÑA 
 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los altos 
puntuables, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso de empate se 
resolverá a favor del que haya conseguido mayor número de primeros puestos en los altos de la 
categoría más elevada, y después mayor número de primeros puestos en los de categoría 
siguiente, y así sucesivamente. De persistir el empate, a favor del mejor clasificado en la 
Clasificación General Individual por Tiempos. 
 

PUNTUACIÓN DE LOS ALTOS DE MONTAÑA 

 

1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA 3ª CATEGORIA 

1º 10 Puntos 1º 6 Puntos 1º 3 Puntos 
2º 8 Puntos 2º 4 Puntos 2º 2 Puntos 

3º 6 Puntos 3º 2 Puntos 3º 1 Punto 

4º 4 Puntos 4º 1 Punto  

5º 2 Puntos   

6º 1 Punto   

 
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS METAS VOLANTES Y SPRINES ESPECIALES 
 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de los lugares 
señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso de empate, se 
resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor número de primeros puestos. 
 
De persistir el empate, a favor del mejor clasificado en la Clasificación General Individual por 
Tiempos. 

PUNTUACIÓN 

1º 3 Puntos 
2º 2 Puntos 
3º 1 Punto 

 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS 
 
 Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos por los equipos en cada una de las 
etapas, siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo. En caso de empate, se 
resolverá a favor del que haya obtenido más primeros puestos en la clasificación diaria por 
equipos. De persistir el empate, saldrá favorecido el equipo que haya obtenido mayor número de 
segundos puestos en la clasificación diaria por equipos, etc. Si continúa la igualdad los equipos 
desempatarán por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación general individual. 
 
Cualquier equipo reducido a menos de 3 corredores será eliminado de la Clasificación general por 
equipos. 
 



 

 

 
CLASIFICACIÓN AL MEJOR EXTREMEÑO 
 

Maillot al corredor extremeño mejor situado en la Clasificación General Individual. A este 
premio sólo optarán los corredores con licencia federativa de la comunidad de Extremadura. 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, se tendrá en cuenta la suma de puestos 
obtenidos de cada etapa y, en última instancia, al puesto obtenido en la última etapa. 
 

 
 

Artículo 9.1 PRIORIDAD EN LA PORTACIÓN DE LOS DIFERENTES MAILLOTS 
 
Los corredores que figuren en el primer puesto de las diferentes clasificaciones generales 

deberán llevar el maillot distintivo de líder durante el desarrollo de las etapas, pudiendo ostentar 
en ello la publicidad de su equipo, según lo reglamentado. Si un corredor llegara a ostentar el 
liderato de dos o más clasificaciones, sólo podrá llevar un maillot, de acuerdo con la prioridad de 
los mismos (general individual > regularidad > montaña > metas volantes > sprines especiales > 
mejor extremeño). En este caso, durante el transcurso de la etapa, él o los corredores 
siguientes en las clasificaciones serán quienes lleven el maillot de líder correspondiente. 

 
 
Articulo 11. PREMIOS. 
 

 
 
 
Artículo 12. PENALIZACIONES. 
 
El baremo de penalizaciones de la UCI es el único aplicable, según lo establecido por la RFEC (I-L.3. 
Sanciones). 
 



 

 

 

Artículo 13. ANTIDOPAJE. 
 
El reglamento antidopaje de la UCI y de la RFEC se aplica íntegramente en la presente prueba. El 
control antidopaje tendrá lugar en: 
 

- 24 de septiembre en el Auditorio Municipal de Olivenza, Calle Avelino Palma Brioa, nº2. 
- 25 de septiembre en la antigua oficina de Turismo, en la plaza. 
- 26 de septiembre del Cine Teatro Juventud de Hervás, travesía Asensio Neila. 

 
 

Artículo 14. PROTOCOLO. 
 
PRESENTACIÓN EQUIPOS: 

 
El orden de vehículos de equipos establecido en la reunión de directores/as deportivos, 
determinará también el orden de equipos para realizar el control de firma y presentación de 
equipos en la primera etapa (equipos completos). 
 

EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE EN MONESTERIO, A LA APERTURA DEL CONTROL DE FIRMAS 

TENDRÁ LUGAR LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL DE LOS PARTICIPANTES EN 

LA PRESENTACIÓN DE EQUIPOS, QUE SE REPETIRÁ EN TODAS LAS ETAPAS. 
 

El horario para las presentaciones en las distintas etapas será el siguiente: 

- Viernes 24 de septiembre de 2021. De 12 a 12:45. El orden en la primera etapa será el 

orden del sorteo de los equipos, excepto el equipo regional Bicicletas Rodríguez que será 

el último equipo a presentar. 

- Sábado 25 de septiembre de 2021. De 12 a 12:45. Orden inverso a la clasificación por 

equipos, excepto el equipo del líder de la clasificación individual que será el último equipo 

a presentar. 

- Domingo 26 de septiembre de 2021. De 09:00 a 09:45. Orden inverso a la clasificación por 

equipos, excepto el equipo del líder de la clasificación individual que será el último equipo 

a presentar. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Al final de cada etapa, conforme a los artículos 1.2.112 - 1.2.113 del reglamento UCI, los 
corredores siguientes deberán presentarse al pódium en vestimenta de competición para la 
ceremonia protocolaria: 
 

PÓDIUM 

Vencedor de Etapa 

➢ Líder Clasificación General Individual por Tiempos – maillot amarillo 

➢ Líder Clasificación General de la Regularidad – maillot verde 

➢ Líder Clasificación General de la Montaña – maillot blanco y lunares rojos 

➢ Líder Clasificación General de Metas Volantes - maillot azul 

➢ Líder clasificación general Sprint Especiales - maillot fucsia 

➢Líder clasificación general 1º extremeño – maillot bandera Extremadura 

 
 
Los corredores galardonados deberán presentarse al protocolo en un plazo máximo de 10 minutos 
después de su llegada, conforme al artículo 1.2.113. desde su entrada a Meta, así como atender a 
la TV oficial de la prueba, además de otros medios acreditados. 
 
Antes de la salida de cada etapa, los portadores de los maillots de líder deberán situarse en 
primera línea para el protocolo de salida. 
 
Asimismo, al término de la última etapa , deberán igualmente presentarse los corredores 
siguientes: 

- 3 primeros corredores clasificados de la General Individual de la Vuelta Ciclista a 
Extremadura. 

- 1º de la clasificación general por Equipos. 
- Los líderes de las clasificaciones siguientes: 

o Regularidad 
o Montaña 
o Metas Volantes 
o Sprint Especiales 
o Extremeño 

 

Artículo 15.  
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el 
Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI. 
 
En Mérida, a 17 de septiembre de 2021 
 
 

 
Firma y Sello          Firma y Sello 

Comisión Técnica de la 
Federación Extremeña de Ciclismo    Real Federación Española de Ciclismo 


