
 

El Club UNION CICLISTA TRUEBA, con licencia de la RFEC nº 39376165, con domicilio en 

SANTANDER, C/ REPUENTE nº 54 nave Planta 1 C.P. 39012, teléfono 609487862, E-mail: 

truebasport@hotmail.com , organiza , con la debida autorización de la Federación Cántabra de 

Ciclismo, de acuerdo con los Reglamentos del Deporte Ciclista, la prueba por etapas 

denominada III VUELTA CICLISTA ESPAÑA MASTER. 

La prueba está inscrita en el calendario de la RFEC con la categoría 2.18.1 

La prueba se celebrara del 22 /mayo/2022 al 28/mayo/2022 

 

Artículo 1.- Recorrido y Categorías participantes 

La Vuelta Ciclista España Master está reservada a las categorías de Master 30, 40 y 50 y se 

celebrará entre los días 22 y 28 de mayo de 2022 constando la misma de un total de 7 etapas y 

estando la participación sujeta a la invitación expresa de la organización. 

FECHA        ETAPA                 RECORRIDO                                        TIPO                       KMS 

22/05/21        1ª                     CANTABRIA                                    EN LINEA                  90 

23/05/21        2ª                     CANTABRIA                                    EN LINEA                  90 

24/05/21        3ª                     VALLADOLID                                  EN LINEA                  95 

25/05/21        4ª                     ZAMORA                                        EN LINEA                  90 

26/05/21        5ª                    ORENSE                                 CRONO INDIVIDUAL        18 

27/05/21        6ª                    PONTEVEDRA                                EN LINEA                  90 

28/05/21        7ª                    PONTEVEDRA                                EN LINEA                  90 

La Vuelta Ciclista España Master se regirá como una challange con una clasificación general 

por tiempos, con lo cual todo corredor retirado o que llegue fuera de control en cualquier 

etapa podrá tomar la salida en la siguiente etapa sin poder optar a ninguna clasificación 

general ni puntuara para la clasificación por equipos, si bien es obligatorio tomar la salida en 

todas las etapas. 

El presente reglamento de la prueba es un complemento adicional a lo establecido en el 

reglamento del Deporte Ciclista y en los Reglamentos Técnicos de la RFEC en lo que respecta a 

las pruebas de categoría 2.18.1    

Artículo 2.- Participación 

La participación en la Vuelta será por equipos de un mínimo de 4 corredores pudiendo llegar a 

un máximo de 10, en función de la cantidad de solicitudes de participación ya que nuestro 

deseo es que puedan estar representados todos los equipos que lo soliciten, pudiendo ser los 

componentes del mismo con licencia de diferentes clubes ( EQUIPOS MIXTOS ), la 

participación estará limitada a un equipo por club, en todo caso el derecho de participación 

será por invitación expresa de la organización. 
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Los equipos podrán contar con vehículo propio de apoyo en carrera el cual deberá de estar 

rotulado con la publicidad del equipo claramente visible y disponer de parrilla portabicicletas y 

ruedas de repuesto. Se deberá proporcionar a la organización el número de matrícula del 

mismo así como la póliza de seguro del vehículo en vigor, los datos y numero de licencia del 

director deportivo que estará presente en la prueba. La organización dispondrá de 3 vehículos 

de asistencia técnica neutra completamente equipados con bicicletas y ruedas. 

La participación máxima será de 200 ciclistas. 

Por último, NO estará permitida la cesión de corredores entre los equipos participantes. 

Artículo 3.- Oficina permanente 

Control de inscripciones, distribución de dorsales y acreditaciones 

Día 21 de Mayo de 2022 de 16 a 19 horas    lugar POR DETERMINAR 

Para la retirada de dorsales, placas de cuadros y transponder, el director deportivo debe de 

presentar al colegio de comisarios las licencias de los corredores y técnicos que componen el 

equipo, expedidas por la federación nacional correspondiente al país de origen de los 

corredores, así como la póliza del seguro, el impuesto de circulación y la ITV del vehículo del 

año en curso y la documentación del vehículo seguidor de la prueba. 

Reunión de Directores, Comisarios y Organización 

Día 21 de Mayo de 2022 a las 19 horas          lugar POR DETERMINAR 

En la misma se realizara el sorteo del orden de vehículos de equipo, asimismo se entregaran 

los receptores de Radio Vuelta, siendo la frecuencia 150.187,5 

Los dorsales y placas serán por categorías separados por centenas es decir Categoría Master 

30 del 1 al 99 y color blanco, Categoría Master 40 del 100 al 199 de color rojo y Categoría 

Master 50 del 200 al 299 de color amarillo. 

Los dorsales y placas se deberán de llevar bien colocados, sin recortarlos ni reducirlos. En la 

etapa C.R.I. solamente es necesario llevar un dorsal. 

Los transponder son de uso obligatorio en todas las etapas, incluida la etapa C.R.I. y se 

colocarán en el lugar y forma establecida por la organización. 

Los corredores, Directores Deportivos, personal técnico de los equipos participantes y 

seguidores en general, por el hecho de inscribirse o acreditarse en la carrera declaran conocer 

el presente reglamento y se comprometen a aceptar íntegramente cuanto en el mismo se 

especifica. 

Artículo 4.-Desarrollo de la etapa 

En cada etapa se realizara la presentación de equipos acudiendo todos los ciclistas de cada 

equipo juntos al control de firmas de forma programada, portando todos ellos los dorsales en 

sus maillots así como la placa dorsal en la bicicleta. 

Las etapas se desarrollaran con salida y llegada en la misma localidad o próximas entre si, 

teniendo una distancia cada etapa de entre 70 km. y 100 km. 



El cierre de control será de 20 minutos de retraso sobre el vencedor de la etapa, si bien 

conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el colegio de comisarios puede prolongar el 

cierre de control después de consultar con el organizador. 

Todas las etapas tendrán el recorrido señalizado en su totalidad con señales que especificaran 

el sentido a seguir para que todo participante pueda llegar a la meta. 

La capsula de seguridad será la que determine en cada caso la Guardia Civil de Tráfico. Todo 

corredor y vehículos seguidores han de respetar la ley de seguridad vial una vez estén fuera de 

la capsula de seguridad. 

Las reclamaciones sobre las clasificaciones diarias y la clasificación general deberán realizarse 

al jurado técnico hasta 60 minutos antes de comenzar la siguiente etapa, no dando lugar 

ninguna reclamación posterior. 

Artículo 5.- General Individual por Tiempos 

Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas por cada corredor, 

teniendo en cuenta las penalizaciones que les correspondan si las hubiera. 

Caso de empate entre dos o más corredores, se resolverá teniendo en cuenta las centésimas 

de segundo obtenidas en las etapas contrarreloj individual, siendo mejor clasificado el que 

menos centésimas haya totalizado. Si persiste el empate, o si aún no se ha disputado ninguna 

contrarreloj individual, se desempatara por la suma de los puestos obtenidos en las etapas y 

en último caso por el mejor puesto obtenido en la última etapa disputada. 

Artículo 6.- General Individual por Puntos 

Se obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada corredor en cada una de las 7 etapas (si 

en una llegada se produce un exaequo en alguno de los puestos de la puntuación mencionada, 

a cada uno de los corredores comprometidos entre el exaequo se les otorgaran los puntos 

resultantes de sumar los puntos correspondientes a los puestos que comprenden el exaequo y 

dividirlos entre los ciclistas involucrados ). 

Puntos en la etapa: 

1º   25 puntos               9º   7 puntos 

2º   20 puntos              10º   6 puntos 

3º   16 puntos              11º   5 puntos 

4º   14 puntos              12º   4 puntos 

5º   12 puntos              13º   3 puntos 

6º   10 puntos              14º   2 puntos 

7º    9 puntos                15º   1 punto 

8º    8 puntos 

 Sera mejor clasificado el corredor que obtenga mayor puntuación. Si se produce empate entre 

dos o más corredores, se resolverá aplicando los criterios siguientes: 

A - Número de victorias de etapa 



B – Clasificación General por tiempos 

Artículo 7.- Clasificación General de la Montaña 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en los pasos 

puntuables, siendo el mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso de empate se 

resolverá a favor del que haya obtenido más 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: 

                                          1ª                                           2ª                                        3ª 

                                  Categoría                              Categoría                            Categoría 

                                      1º   9                                       1º   6                                    1º   3 

                                      2º   6                                       2º   4                                    2º   2 

                                      3º   3                                       3º   2                                    3º   1 

Artículo 8.- Clasificación General Metas Volantes 

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 más cantidad 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 puntos 

Artículo 9.- Equipos en la etapa 

Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos de los tres primeros corredores de 

cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo que menos tiempo haya totalizado. Caso de 

empate se resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la suma de los 

puestos de dichos tres corredores. De persistir el empate saldrá favorecido el equipo cuyo 

primer corredor haya obtenido mejor clasificación. 

Artículo 10.- 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. Caso de empate, se 

aplicaran los criterios siguientes has el desempate:  

*Número de primeros puestos en la clasificación por equipos de etapa. 



*Número de segundos puestos en la clasificación por equipos de etapa, etc. 

De persistir el empate, saldrá favorecido el equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor 

puesto en la clasificación general por tiempos. 

Toda equipo reducido a menos de tres corredores, no constara en de la clasificación general 

por equipos. 

Artículo 11.- Clasificación Farolillo Rojo 

Este maillot le portará el ciclista que sea el último clasificado en la clasificación general 

individual de la vuelta, para ello tendrá que finalizar todas las etapas dentro del tiempo 

establecido como cierre de control en cada caso. 

Artículo 12.- Maillots 

La organización facilitara el maillot de líder de las siguientes clasificaciones: 

1. Líder Clasificación General Individual por Tiempos ( uno por categoría ) 

2. Líder Clasificación General Individual por Puntos 

3. Líder Clasificación General Individual Premio de Montaña 

4. Líder Clasificación General Metas Volantes 

5. Maillot Farolillo Rojo 

 

Si un corredor llegara a obtener el liderato de dos o más clasificaciones, llevara el 

maillot que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante 

el transcurso de la etapa, el maillot será portado por el siguiente corredor en esa 

clasificación general que no obstante otro maillot de líder de otra clasificación o esté 

obligado a otra prioridad. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PARTICIPANTES 
Artículo 13.- Dorsales, Placas y Transponder 

Para su identificación, la organización facilitara a los corredores 2 dorsales, 1 placa 

numerada para la bicicleta y un transponder personalizado. Los corredores deberán 

llevar bien colocados ambos dorsales, sin recortarlos ni reducirlos y con una 

separación entre ambos de 5 centímetros. La placa numerada deberá de colocarse en 

la parte trasera de la bicicleta sujeta en la tija de sillín o zona similar. 

Los transponder, de uso obligatorio en todas las etapas, incluidas las contrarreloj 

individual, se colocaran sin manipularlos en el lugar y forma establecido por los 

técnicos de la organización. En caso de pérdida o extravío del  transponder , el 

corredor o su director lo advertirá a alguno de los miembros del colegio de comisarios, 

siendo su responsabilidad en cualquier caso la reposición  del mismo. 

En las etapas de contrarreloj individual los corredores llevaran un solo dorsal. En estas 

etapas la placa numérica no es obligatoria. 

 

Artículo 14.- Control de Firmas 

Los corredores deberán presentarse al lugar de concentración de salida señalado en el 

libro de ruta, con 50 minutos de antelación a la misma ( de forma programada por la 

organización)  y realizar la firma en el documento de control realizando la misma en 

equipo. 



Esta quedara cerrada 5 minutos antes de la hora fijada para la llamada a corredores a 

línea de salida. 

Artículo 15.- Protocolo 

a) De cada etapa: El vencedor de la misma en cada categoría así como el 2º y 3º 

clasificado y los corredores líderes de las Clasificaciones Generales descritas en el 

artículo 12, deberán presentarse en el pódium , con vestimenta ciclista ( maillot y 

culotte ), para la ceremonia protocolaria. Igualmente acudirá al pódium una 

representación del equipo ganador con un mínimo de 3 corredores y el técnico. 

b) Final de Vuelta: El vencedor de etapa en cada categoría así como el 2º y 3º 

clasificado, el equipo vencedor de la etapa, los líderes de las clasificaciones y 2º y 

3º de las mismas, vencedor de la general por equipos así como 2º y 3º equipo (con 

la totalidad de los corredores en carrera y el técnico), deberán presentarse en el 

pódium, con vestimenta ciclista (maillot y culotte) para la ceremonia protocolaria. 

c) En ambos casos se ruega la mayor brevedad posible, personándose en el camión 

pódium nada más finalizar la prueba, por motivos de interés de todos, TV, 

streaming, medios de comunicación y espectadores. 

 

Artículo 16.- Zona de Sprint 

 

(Incidentes en los 3 últimos kilómetros). En esta zona el corredor que sufra avería o 

caída será clasificado en la posición en la que pase por línea de meta con el mismo 

tiempo que el grupo de corredores en el que se encontraba en el momento de sufrir 

dicha circunstancia, estando el corredor obligado a notificar la situación que sufre en 

el mismo momento del hecho levantando la mano siendo visible por el comisario 

próximo, no siendo necesario si es apreciable por ser caída o por avería. Esta norma no 

se aplicará en la etapa SEXTA. 

 

Artículo 17.- Instrucciones Vehículos 

Todos los seguidores de la carrera se atendrán a las instrucciones que haya dado la 

organización y a las que transmita la Dirección de la carrera durante el desarrollo de la 

misma. 

Los vehículos seguidores no podrán tener una altura superior a 167 cm a la parte mas 

alta de la estructura propia del vehículo. 

 

Ningún vehículo podrá adelantar a vehículos de dirección o comisarios sin autorización 

de los mismos y en ningún caso cuando se prohíba expresamente. El incumplimiento 

de las obligaciones descritas en este reglamento por los vehículos de equipo y 

vehículos seguidores, exonera de responsabilidad a la organización, recayendo en 

quien lo incumpla la única y exclusiva responsabilidad de todo ello. 

No puede circular en carrera ningún vehículo sin acreditar y sin portar receptor de 

radio vuelta. 

Si se concediera permiso para adelantar al pelotón no se podrá realizar dicho 

adelantamiento a una velocidad superior a 20km por hora de la velocidad a la que 

circula el pelotón. 

 

Artículo 18.- Desvío de Vehículos 

 



Salvo los vehículos de Dirección de Carrera, Comisarios y Medico, todos los demás 

vehículos deberán tomar obligatoriamente el desvío de vehículos señalizado por la 

organización. 

Si en alguna etapa no hay desvío de vehículos los mismos atenderán las instrucciones 

de dirección de carrera manteniendo su posición en fila única y lo más próximos 

posible al margen derecho de la calzada. 

 

Artículo 19.- Control Antidopage 

 

El reglamento antidopaje de la RFEC será de aplicación en la presente vuelta. El control 

antidopaje tendrá lugar en local que se habilitara al efecto o en su defecto en el 

camión situado después de la línea de meta. Se informara de los corredores que 

tendrán que pasar el control antidoping en las torretas situadas en línea de meta. 

 

Artículo 20.- Imagen 

 

Cada equipo participante, y en consecuencia los corredores que lo integran, reconocen 

que su participación en la vuelta autoriza a la organización como titular de todos los 

derechos de comunicación pública de la carrera a reproducir y representar, sin 

ninguna contraprestación económica, sus nombres, voz, imagen, biografías, historial 

deportivo así como las marcas de sus equipos y sponsor, bajo cualquier forma, formato 

o soporte, actual o futuro, para cualquier difusión al público en el mundo entero, 

incluidos usos publicitarios o comerciales sin más limitación que las aquí contempladas 

y durante todo el tiempo acordado actualmente a estos usos por las disposiciones 

legislativas y reglamentarias, al objeto de permitir la difusión y promoción de la Vuelta 

Ciclista España Master. 

En las cesiones a terceros por el organizador con objeto publicitario o promocional de 

los derechos expresados en el párrafo anterior, no se autoriza al tercero a utilizar el 

nombre, voz, imagen, biografía, historial deportivo, marca de equipos o sponsor para 

una asociación directa o indirecta entre este corredor, marca del sponsor o equipo y el 

producto o servicio, marca o nombre comercial de dichos terceros sin la autorización 

expresa del corredor, equipo o sponsor en cuestión. 

Con excepción de libros, B.D. bajo cualquier forma de edición, videocasetes, CD-ROM, 

DVD, videogramas o videodiscos, bajo cualquier soporte o formato, referidos a Vuelta 

Ciclista España Master total o parcialmente, el organizador no explotara no autorizara 

la explotación de la imagen individual de un corredor. 

 

Artículo 21.- 

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos de acuerdo 

con los reglamentos de la Real Federación Española de Ciclismo. 

Artículo 22.- 

La organización no se hace responsable de los accidentes de que puedan ser causa o 

victima los corredores, personal técnico y seguidores en general de la carrera. Los 

corredores, personal técnico y seguidores han de estar adecuadamente cubiertos con 

su seguro personal para el riesgo de accidentes y responsabilidad civil. 


