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1.- DATOS BASICOS, INSCRIPCION Y REUNION TECNICA 

TINEO RUEDA, carrera de ESCUELAS organizada por el CLUB ASOCIACION 

CICLOASTUR. 

Nueva carrera y nueva localización, circuito urbano 100%  por el pueblo de 

Tineo, se realiza el 28 de Agosto (Sabado) a las 17:00 (SALIDA). 

Solo a corredores FEDERADOS de la FCPA. 

La INSCRIPCION a esta prueba se realizara únicamente de forma online en la 

propia página de la FCPA. Además de la propia inscripción habrá que 

descargar, cubrir y entregar el día de la prueba la CLAUSULA COVID, la cual 

estará disponible en el momento de hacer la inscripción en la plataforma. 

La REUNION TECNICA tendrá lugar el mismo de la prueba media hora antes 

del comienzo de la primera salida en un lugar abierto, 1 director por equipo, 

mascarilla y distancia social. 
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2.- REGLAMENTO GENERAL 

La prueba se basa en el reglamento técnico oficial de la temporada 2021 

aprobado por la FCPA. 

https://ciclismoasturiano.es/normativa-y-reglamentacion/ 
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3.- HORARIOS 

La salida/meta en la prueba estará VALLADO y ENCINTADO en su totalidad. 

La hora de salida de la primera categoría será a las 17:00 de la tarde.  

La entrega de premios se realizara al finalizar todas  las pruebas.  
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4.- PLANO GENERAL Y

850 METROS APROXIMADAMENTE DE LONGITUD

1.- RECINTO FERIAL (FERIA DE MUESTRAS DE TINEO) 

COCHES DE EQUIPO Y PARTICULARES, ACCESO AL MISMO POR PUNTO 
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Y DESCRIPCION 

850 METROS APROXIMADAMENTE DE LONGITUD 

RECINTO FERIAL (FERIA DE MUESTRAS DE TINEO) APARCAMIENTO 
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Asociacion Cicloastur | Cangas del Narcea | Asturias 

G74311275 | asociacioncicloastur@hotmail.com| 673029296 

A la zona de SALIDA/META solo tendrán acceso los corredores y técnicos 

acreditados de los equipos participantes así como el equipo de arbitraje y 

personal de la propia organización. 

El público y acompañantes deberán situarse en otras zonas del circuito, 

siempre respetando las medidas actuales ANTICOVID, mascarillas, distancia 

de seguridad, evitar aglomeraciones, etc. 

Insistimos en el buen hacer y lógica de cada uno de los asistentes a la 

prueba para que todo se desarrolle con tranquilidad y normalidad. 
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5.- DISTANCIAS POR CATEGORIAS 

Según el plano indicado en el punto 4 y vista la distancia aproximada por 

vuelta, el numero de vueltas por categorías se decidirá en la reunión técnica 

previa.  
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6.- PREMIOS 

Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría descrita. 
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7.- MEDIDAS ANTICOVID 

Las MEDIDAS ANTICOVID adoptadas en la prueba TINEO RUEDA son las 

indicadas en el documento oficial aprobado por la FCPA y que se puede 

consultar en este enlace: https://ciclismoasturiano.es/wp-

content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-ciclista.pdf 

Recomendamos su lectura. 

Los puntos más importantes del texto y que resaltamos serian: 

Calentamiento: Se realizara SIEMPRE con la mascarilla. Los corredores 

deberán calentar en grupo solo con los miembros de su mismo equipo sin 

mezclarse con otros equipos. Prohibido detenerse en el circuito. 

Parrilla de salida: En la salida se colocarán los participantes por categorías, 

con mascarilla y con la distancia social, 10 segundos antes de la salida, el 

Jurado Técnico, anunciará que se la quiten y la guarden en el maillot hasta la 

llegada, si la dan a alguien para guardarla o la tiran al suelo, serán 

descalificados.  

Durante el transcurso de la prueba: los participantes, tendrán totalmente 

prohibido compartir bidones o cualquier avituallamiento en general, debiendo 

de ser exclusivamente personal.  

 
En las zonas técnicas, todos deberán llevar mascarillas y guardar la distancia 

social.  

 

La salida estará libre de público.  
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