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1. ORGANIZA 

 

Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de Segura y el Club Deportivo Mariscos Castellar A.S.C. 

 

 

2. PATROCINIO 

 

- Empresas Privadas de la Comarca 

  

  

3. CALENDARIO 

 

Día 4 de septiembre del 2021 a las 10 horas.  

 

Con una prueba con salida de Chiclana de Segura para transcurrir por un circuito entre las pedanías del 

propio municipio, Camporredondo, La Porrosa, Los Mochuelos y final en el mismo punto de salida en 

Chiclana de Segura. 

  

  

4. MODALIDAD DE COMPETICIÓN 

 

- Carretera 

 

- La competición se regirá de acuerdo con la Normativa Vigente de la Real Federación Española de 

Ciclismo. 

  

5. CATEGORÍAS PARTICIPANTES 

 

Master 30, 40, 50 y 60, masculino. 

  

  

6. INSCRIPCIONES 

-  La pre-inscripción se realizará mediante la página web de la Federación Andaluza de Ciclismo 

(www.andaluciaciclismo.com), en el apartado habilitado para tal fin, cerrando el proceso el miércoles 

previo a la celebración de la prueba antes de las doce de la noche. 

Las inscripciones, retirada de dorsales y se podrá realizar el día 4 de septiembre en el lugar habilitado 

en el Paseo del Trascastillo en Chiclana de Segura.   . 

- Estará limitado el número de inscripciones a doscientos participantes entre todas las categorías. 

  

  

- Los dorsales serán adjudicados por riguroso criterio de los árbitros de la prueba. 

  

- El plazo de verificación de licencias se establece hora y media antes de la prueba y termina treinta 

minutos antes del inicio de la misma. 

  

http://www.andaluciaciclismo.com/


                                                                                      

- El coste de la inscripción por participante será de 10 euros, formalizándose el pago vía web de la 

FAC. 

  

  

7. PARTICIPACIÓN 

  

- Podrán participar todos los deportistas Federados de las distintas categorías enunciadas con 

anterioridad con licencia en vigor, estableciendo un máximo de 200 corredores. 

 

- No se admitirán participantes sin licencia. 

  

     8. RECORRIDO 

  

La salida se hará neutralizada desde el Paseo del Trascastillo de Chiclana de Segura hasta por la JA9105 

hasta el cruce de la A312, donde se dará la salida oficial, completando el itinerario programado, para el 

pelotón compuesto por deportistas master 30 y 40. 

El itinerario transcurre por un circuito por las vías  JA9105, A312, JA9100 y JA9101, de 

aproximadamente 32 km de longitud, en el caso de este pelotón completarán tres vueltas con un total 

aproximado de 99 km de los cuales 92 km serán de carrera oficial. 

En las categorías de Master 50 y 60 se dará la salida oficial en la JV9105 a la altura del cruce con la A-

312, una vez pase el pelotón principal Sub23/Elite, Master 30 y 40,  tras completar una primera vuelta al 

circuito establecido. Este grupo realizará dos vueltas al circuito anteriormente descrito completando un 

total aproximado de 67 km de los cuales 92 km serán de carrera oficial. 

  

9. EQUIPAMIENTO 

  

- El Casco protector ha de ser de material rígido, homologado, será obligatorio durante toda la 

competición. 

 

- En la vestimenta del deportista el número y la posición de los mensajes publicitarios son libres. No 

obstante, el nombre o la marca del Patrocinador principal que figura en la licencia, debe 

obligatoriamente inscribirse de manera preponderante sobre la parte delantera y la espalda, en la mitad 

superior del maillot. 

 

- La publicidad del dorsal,  está reservada para la organización, no estando permitido alterar la misma 

por parte del corredor. 

 

- Los participantes no podrán cortar o doblar el dorsal. 

  

  

10. CONTROL TÉCNICO 

 

- De 8’30 a 9’30 horas: Entrega de dorsales, control de Firmas y  Presentación de los Equipos 

Participantes en el podium, dentro del recinto habilitado al inicio del Paseo del Trascastillo. 

 

- A las 9’30 horas: Reunión: Director General, Presidente del Jurado, Director de Organización, 

Director Técnico, Jefe de Seguridad Vial y Directores de Equipos participantes 

  



                                                                                      

- A las 9’50: Corte protocolario de cinta por parte de las Autoridades y Dirección de Carrera y apertura 

de la prueba ciclista. 

  

- A las 10’00 horas: Salida Neutralizada para el pelotón master 30 y 40, hasta el cruce de la JA-9105 

con la A312, donde se dará la salida oficial. 

 

- A las 10:20 h, se dispondrán camino al cruce de la JA9105 con tráfico abierto, el reducido grupo 

de master 50 y 60, para tomar la salida official sobre las 11:00 h una vez que pase el peloton 

principal de Sub23/Elite, master 30 y 40. 

  

- Todos los vehículos participantes en la prueba, tendrán, obligatoriamente, pasada la I.T.V. y pasar por 

el control de verificación de vehículos que será junto a las salidas de cada municipio. Estableciéndose el 

horario de verificación de vehículos 30 minutos antes del inicio de la prueba. Teniendo que circular 

obligatoriamente entre el Vehículo de apertura (que portará un cartel indicando “atención prueba 

deportiva”). Y el Vehículo de cierre que circulará detrás de todos los participantes, con un cartel 

indicando lo siguiente. “Fin de carrera”. 

  

  

11. SALIDA DE LA PRUEBA 

 

- Los participantes serán llamados a la línea de salida diez minutos antes del horario previsto de salida 

de carrera. 

  

  

12. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

  

- El corredor deberá realizar el recorrido Oficial y será el único responsable de sus errores. 

 

- Todo corredor que haya perdido cinco minutos sobre el pelotón principal, será retirado de la prueba, 

entregando el dorsal al Jurado técnico. Será recogido por el vehículo de equipo o seguirá en la vía 

siendo él el único responsable en caso de proseguir entrenando por el mismo recorrido. 

  

  

13. FINAL DE LA COMPETICIÓN 

 

- Una vez finalizada la prueba, está obligado el participante a entregar el dorsal, siéndole retenida la 

licencia a tal efecto. 

  

  

14. RECLAMACIONES 

 

- Todo deportista que se considere perjudicado durante la competición, podrá presentar una reclamación 

escrita, con fianza de 30’00 €uros. Ante el presidente del Jurado Técnico, desde que atraviesa la línea de 

meta, y en los quince minutos siguientes de haberse finalizado la carrera. Le será devuelta la fianza en 

caso de que la reclamación se estime. 

 

- No serán admitidas las reclamaciones firmadas por más de un participante. 

  

  

 



                                                                                      

15. CLASIFICACIONES 

 

- Se establece una clasificación individual para los tres primeros clasificados de cada categoría 

participantes. 

 

- Se establece un Premio de la Montaña en los pasos por el Alto del Pipe puntuando el primer ciclista en 

coronar en la segunda vuelta del primer peloton en Carrera. 

  

16. NO CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 

 

La participación en esta competición implica la aceptación del presente Reglamento. El 

desconocimiento del mismo, no exime al competidor de su cumplimiento. 

  

  

17. SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

 

Si por condiciones meteorológicas adversas u otras causas ajenas a la organización, esta se viese 

obligada a modificar el recorrido o suspender la prueba, sería siempre previa puesto en  conocimiento y  

consentimiento de la Delegación Jiennense de Ciclismo. 

 

18. PREMIOS Y TROFEOS 

 

Se establecen los siguientes Premios: 

 

PARA TODAS LAS CATEGORIAS :   Master 30, 40, 50 y 60 

1º Clasificado – Trofeo y obsequio 

2º Clasificado - Trofeo y obsequio 

3º Clasificado - Trofeo y obsequio 

 

Premio de la Montaña para el primero en clasificar en el segundo paso del Alto del Pipe sobre el km 54        

Premio de la Montaña 

 Trofeo 

 

19.    ACTOS PROTOCOLARIOS 

Los primeros clasificados de la prueba por categorías y premio de la montaña, harán acto de presencia 

en el podium, para cumplir con los actos protocolarios, vistiendo la prenda deportiva reglamentaria con 

la que ha participado en la prueba. 



                                                                                      

El ciclista participará activamente en aquellos actos que la organización, administraciones u 

colaboradores  determinen, como corte de cintas, entrega de trofeos, recorrido urbano previo a la 

salida oficial de carrera, etc. 

 

20. DISPOSICIONES FINALES 

- El Club organizador de la prueba declina toda responsabilidad de la   

que pueda ser causa o victima los participantes durante el transcurso de la prueba, siendo los 

competidores los únicos responsables y en ningún caso estos o sus representantes podrán entablar 

demanda Judicial contra la organización o persona vinculada a ella.  

- La Organización no se hace solidaria de los gastos ni deudas que  

pudieran contraer los participantes antes, durante o después de la prueba. 

- Los casos no previstos en el presente Reglamento aprobado por la Federación Andaluza de Ciclismo, 

serán considerados por la Normativa Vigente de la Real Federación Española de Ciclismo, y en su 

defecto por la Reglamentación de la Unión Ciclista Internacional. 

 

22. DATOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA 

Categorías:  MASTER 30, 40, 50 Y 60 

 

REGLAMENTO: 

 

Categorías: MASTER 30, 40, 50 Y 60 

 

Art. 1º La entidad arriba indicada organiza la presente prueba con la debida autorización de la 

Federación Andaluza de Ciclismo. 

Art. 2º En dicha prueba podrán participar corredores de las categorías arriba indicadas que estén  en 

posesión de la licencia del año actual. 

Art. 3º El recorrido de la prueba será el siguiente: Documento Adjunto.  

Art. 4º La pre-inscripción  deberá efectuarse antes de las 20.00 h., del miércoles día 1 de septiembre 

mediante la página web de la Federación Andaluza de Ciclismo                    ( 

www.andaluciaciclismo.com ) , y realizando el pago mediante tarjeta bancaria de la inscripción 

que en este caso supone 10 €. 

 La retirada de dorsales  y verificación de licencias se podrá realizar: 

http://www.andaluciaciclismo.com/


                                                                                      

  - El día 4 de septiembre, entre las 8:30 h., y las 9:00h., en la zona habilitada en la entrada del 

Paseo del Trascastillo. 

Art. 5º  Los participantes deberán presentar la licencia correspondiente en el acto de inscripción (y 

DNI si lo solicitan el jurado técnico), y presentarse al Jurado Técnico 30 minutos antes de la 

hora de salida, para recoger el dorsal, firmar la hoja de control y recibir las instrucciones 

complementarias de organizador, quedando excluido de la prueba el participante que no cumpla 

dicho requisito. 

Art. 6º En la presente prueba se aplicará los Reglamentos de la Real Federación Española de Ciclismo. 

Art. 7º  El organizador se reserva el derecho de modificar el presente reglamento, siempre de acuerdo 

con la Federación Andaluza de Ciclismo. 

Art. 8º Se establece el Anexo 1, como reglamento interno del organizador, para la disputa de la General 

de la prueba. 

Art. 9º El importe de inscripción es de 10 €uros, para los participantes con licencia, no pudiendo 

participar nadie que no la tenga. 

 

ANEXO  1 

REGLAMENTO INTERNO 1er. TROFEO CICLISTA  CHICLANA  DE SEGURA 

1. La entidad Club Ciclista Mariscos Castellar, organiza con la autorización de la Federación 

Andaluza de Ciclismo, la denominada 1er. TROFEO CICLISTA CHICLANA DE SEGURA, para las 

categorías MASTER 40, 40, 50 y 60 . 

2. PREMIO DE MONTAÑA, se otorgará al primero en pasar por segunda vez el Alto del Pipe 

ubicado en el kilómetro 54 aproximadamente.. 

3. Todo participante está obligado a cumplir las normas de circulación.  

4. La organización establece una cuota de  de Inscripción de 10 €. Los corredores deberán 

presentar las licencias originales en el momento de la inscripción y no se les entregará hasta que 

entreguen los dorsales al finalizar. Igualmente deberán hacerlo los directores de equipo.  

5. Cada categoría tendrá una clasificación individual y premios por cada categoría. 

6. La Organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo al recorrido, horarios, etc., 

cuando por algún motivo se estime necesario. 

7.  Las cesiones de corredores  están prohibidas, según reglamento para estas categorías. 

8. El presente documento está sometido al reglamento aprobado por la FAC.  

9.  

23. ZONA DE AVITUALLAMIENTO 

Se establece como zona de avituallamiento el tramo de la carretera de la JA-9101, entre el cementerio 

Municipal de Chiclana de Segura y inicio del núcleo urbano. 

 



                                                                                      

24.CROQUIS DEL RECORRIDO: 

 

 



                                                                                      

 

25. CONTROl-DOPIG 

Se ubicará en el edificio del antiguo Ayuntamiento en la Plaza de la Constitución 

26.CAPSULA DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

27.  ITEINERARIOS Y HORARIO DE PASO POR LAS DIFERENTES POBLACIONES 

Salida Neutralizada 10,00H      

Salida Carrera 10,09H,  para las categorías master 30 y 40 (JA-9105 cruce con acceso a Chiclana de 

Segura) Recorrido de 92 Km 

Salida Carrera 10,50H, para las categorías master 50 y 60 (JA-9105 cruce con la A-312), recorrido de 60 

Km 

RUTOMETRO  MASTER 30 Y 40: 

Horario KM Descripción KM 

CARRERA 

10:00 0 Salida Neutralizada desde el Paseo del Trascastillo en Chiclana de Segura hacia la 

JA9105 hasta el cruce de la A312 

 

10:09 7 Salida Oficial: Cruce de la JA-9105 con A-312 dirección Beas de Segura 0 

10:15 14 Cruce a la izquierda A-312 con JA-9100 dirección La Porrosa 7 

10:33 22 Alto del Pipe 15 

10:36 24 Travesía de los Mochuelos 17 

10:41 28 Cruce a la izquierda JA-9100 con JA-9101 dirección Chiclana de Segura 21 

10:51 32 Travesía Chiclana de Segura JA-9101 con JA-9105 25 

10:52 33 Segunda Vuelta. JA-9105 26 

11:00 40 Cruce a la izquierda JA-9105 con A-312 dirección Beas de Segura 33 

11:06 47 Cruce a la izquierda A-312 con JA-9100 dirección La Porrosa 40 

11:24 55 Alto del Pipe. Premio de la Montaña 48 

11:28 57 Travesía de los Mochuelos 50 

11:32 61 Cruce a la izquierda JA-9100 con JA-9101 dirección Chiclana de Segura 54 

11:40 65 Travesía Chiclana de Segura JA-9101 con JA-9105 58 

11:41 66 Tercera Vuelta. JA-9105 59 

11:49 73 Cruce a la izquierda JA-9105 con A-312 dirección Beas de Segura 66 

11:55 80 Cruce a la izquierda A-312 con JA-9100 dirección La Porrosa 73 

12:15 88 Alto del Pipe 81 

12:18 90 Travesía de los Mochuelos 83 

12:23 94 Cruce a la izquierda JA-9100 con JA-9101 dirección Chiclana de Segura 87 

12:24 98 Travesía Chiclana cruce derecha acceso a Chiclana de Segura 91 

12:27 99 Meta . Paseo del Trascastillo 92 KM 

 



                                                                                      

 

 

RUTOMETO MASTER 50 Y 60: 

Horario KM Descripción KM 

CARRERA 

10:20 0 SALIDA  NEUTRALIZADA  DESDE EL PASEO DEL TRASCASTILLO DE 

CHICLANA DE SEGURA HACIA LA JA9105 HASTA EL CRUCE DE LA A312 

 

11:00 7 Salida Oficial: Cruce de la JA-9105 con A-312 dirección Beas de Segura 0 

11:06 14 Cruce a la izquierda A-312 con JA-9100 dirección La Porrosa 7 

11:24 22 Alto del Pipe. Premio de la Montaña 15 

11:28 24 Travesía de los Mochuelos 17 

11:32 28 Cruce a la izquierda JA-9100 con JA-9101 dirección Chiclana de Segura 21 

11:40 32 Travesía Chiclana de Segura JA-9101 con JA-9105 25 

11:41 33 Segunda Vuelta. JA-9105 26 

11:49 40 Cruce a la izquierda JA-9105 con A-312 dirección Beas de Segura 33 

11:55 47 Cruce a la izquierda A-312 con JA-9100 dirección La Porrosa 40 

12:15 55 Alto del Pipe 48 

12:18 57 Travesía de los Mochuelos 50 

12:23 61 Cruce a la izquierda JA-9100 con JA-9101 dirección Chiclana de Segura 54 

12:24 65 Travesía Chiclana cruce derecha acceso a Chiclana de Segura 58 

12:27 67 Meta . Paseo del Trascastillo 60 km 

 

 



                                                                                      

MEMORIA REDACTADA POR EL C. D. MARISCOS CASTELLAR A. S. C., CON LA 

VALIDACIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO EN BASE AL REGLAMENTO 

DE LA RFEC 


