
 
 
 
 

Challenge de Ciclocross San Martin del Rey Aurelio 
 
 

El Excmo. Ayto. de San Martin del Rey Aurelio, en colaboración con la Escuela 
de Ciclismo Cyclea, y el permiso de la Federación de Ciclismo del Principado de 
Asturias, organiza la “Challenge de Ciclocross San Martin del Rey Aurelio”, que 
constará de tres pruebas a celebrar en el circuito permanente de este municipio. 

 
La normativa, se regirá por la que la Federación de Ciclismo. Tenga en ese 

momento. 
 

Sistema de puntuación. Los corredores irán sumando puntos según sea su 

clasificación final en cada carrera y teniendo en cuenta la tabla de puntuación anexa. 
La clasificación general provisional, se obtendrá de la suma de puntos después de 
cada competición, si existiera empate a puntos, prevalecerá el que tenga mayor 
número de primeros puestos, de continuar el empate, se resolverá a favor del que 
tenga mas segundos puestos y así sucesivamente. De persistir el empate, este se 
resolverá a favor del que haya obtenido mejor puesto en la última carrera. Se actuará 
de la misma forma para confeccionar la clasificación final. 
 
 

 

 
  

          Se restarán 10 puntos en la Copa, si no se sube al podio con la ropa del club o 
de ciclismo en su defecto, entendiendo por ropa de ciclismo únicamente mallot y culote 
(largo o corto). Se restará otros 10 puntos, si el corredor no sube al podio a recoger el 
premio para evitar la sanción anterior. 
 
          El maillot de líder es obligatorio vestirlo en todas las pruebas, no permitiéndose 
al corredor o corredora tomar la salida en la prueba de no presentarse luciéndolo en la 
línea de salida. 
  
          Para acceder a  los premios finales (clasificación general), es obligatoria la 
participación en las 3 carreras. 
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 Las categorías de lo Challenge, serán las mismas que tiene instaurada la 

FCPA. 
 
          Si hay falta de participantes en una categoría, correrán con la superior y cogerán 
los puntos que obtengan en la carrera, aunque sea diferentes categorías. 
  
 La Challenge, está abierto a participantes de otras comunidades, siempre que 
tengan la licencia expedida por la RFEC en vigor. 
 
            Los premios para los ganadores, serán para cada categoría. 
 
En las categorías de, principiantes, alevines e infantiles correrán el tiempo estipulado 
por la Federación Asturiana de Ciclismo, teniendo premios los 3 primeros de cada 
categoría.  
 
 
El precio de las inscripciones serán 10€ para Máster, elite y Sub-23 
 
La Entrega de maillots y trofeos se procederá a la finalización de cada manga.  
 
El participante que no suba al pódium a recoger el maillot de líder, ni salga al día 
siguiente con dicho maillot quedará descalificado y pasará al segundo. 
 
 

 


