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 VI VUELTA CICLISTA JUNIOR RIBERA DEL DUERO   

Es un honor y un privilegio recibir en nuestro municipio y ya por VI ocasión, a ciclistas de varios 
países del mundo, y hacerles partícipes de una prueba que forma parte ya del calendario de eventos 
deportivos de nuestra ciudad. Durante tres días, 19, 20 y 21 de agosto, los ciclistas de varias 
nacionalidades participarán en esta prueba que los llevará a recorrer diferentes carreteras rodeadas 
de viñedos y bodegas, sintiendo el aliento e impulso que los ribereños transmitimos con alegría a 
todos los deportistas.

Aranda de Duero y la Ribera, son por méritos propios, uno de los destinos turísticos más importantes 
de España. Este año la Vuelta, tiene un sabor especial al ser Aranda Ciudad Europea del Vino, 
acontecimiento que viene llenando nuestras calles de diferentes actividades que acercan la Cultura 
del Vino a arandinos y visitantes. Desde la Corporación invitamos a participar no solo a los ciclistas, 
equipos y sus familias, sino también a todos los aficionados de esta modalidad deportiva que se 
acercan a disfrutar de las diferentes etapas, a participar de todos los actos que entorno a esta cita 
europea se están desarrollando en nuestra Villa.

Dado que su desarrollo trascurre entre las cuatro provincias que forman parte de la Denominación 
de Origen, esta prueba ayudará a conocer muchos de los rincones de la Ribera, y seguro servirá para 
conocer y difundir nuestra riqueza paisajística y gastronómica.

Agradecer especialmente, la presencia y participación en esta prueba a todos los deportistas. Su 
trabajo, esfuerzo, disciplina, sacrificio y solidaridad, son un modelo del que se puede tomar nota 
para afrontar muchos retos en nuestras vidas, ya que el ciclismo requiere una gran exigencia física y 
fortaleza mental, que sin duda pueden servirnos de ejemplo para afrontar muchos de los retos que 
nos encontramos en el camino.

Os animo a todos a disfrutar de esta prueba que durante tres días discurrirá por nuestros pueblos y 
carreteras, y os deseo una agradable y provechosa visita a nuestra Tierra.

Raquel González Benito
Alcaldesa de Aranda de Duero
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COMITÉ DE HONOR
Sra. Dña. Raquel González Benito - Alcaldesa de Aranda de Duero (Burgos)

Excmo Sr. D Cesar Rico Pérez - Presidente Excma. Diputación de Burgos
D. Carlos Fernández Iglesias - Concejal de Deportes de Aranda de Duero

D. Miguel Ángel Gayubo Herrero - Presidente Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero
Dª . Lidia Arribas Delgado - Alcaldesa de Caleruega (Burgos)
D. Jaime  Juan  Alonso  Ruiz  - Alcalde de Pedrosa de Duero
D. Iván Andrés Aparicio - Alcalde de Langa de Duero (Soria)

Dª María Luisa Aguilera Sastre  - Alcaldesa de San Esteban de Gormaz

PERSONAL OFICIAL
Director  ejecutivo. Rubén Andrés García

Adjunto Dirección: Josu Fernández Eguíluz
Director de organización: Carlos de la Villa Porras

Administración: Ana Sáez Zorraquino
Responsables Oficina Permanente: Juan Carlos Díez y Isidro Salmerón

Responsable equipos: Isidro Salmerón
Responsable traducciones: Trinidad Alba

Responsable de Salidas: Raúl Martín Muñez
Responsables de Metas: Iván Marcos Álvarez

Responsables señalización recorrido: Yonatan Martín Antona  y Luis Ángel Tejedor Rubio
Responsable de Seguridad Vial: Rubén Andrés García

Responsable de Medio ambiente: José Luis Gómez Miranda
Jefe servicios Médicos: Dr. Pablo Hernández-Rivera Ruiz

Seguridad vial: Guardia Civil de Tráfico
Auxiliares seguridad vial: Agrupación de Protección Civil de Aranda de Duero (Burgos)

Responsable conductores y Vehículos: Miguel A. Martín San Félix
Coordinadora Motos: Eugenia González
Responsable cruces: Antonio Delgado

Ambulancias: Cruz Roja de España
Vehículos oficiales: Ureta Motor y Multi Riber

Responsable de Prensa, Redes y Comunicación: Ángel Fernández  y  Héctor Perales
Locutor oficial: Héctor Perales

Emisora oficial: Radio Aranda Cadena SER
Televisión Oficial: Canal 8

Protocolo: Nieves López y Pilar Monzón
Locución Radio Vuelta: Françoise Alonso García

Atención al deportista: Nieves López
Comunicaciones, Coches neutros, foto finish…:  Sportpublic

Infraestructuras: Deporama, Sportpublic y Ayuntamiento  de Aranda de Duero
Producción audiovisual: Trece Grados

Emergencias mecánicas: Bici Aranda - 615483954

JURADO TÉCNICO
 PRESIDENTE: Claudio SICLARI (Italia)

ADJUNTO 1: Jorge Gual Martínez (Illes Balears)
ADJUNTO 2: José Pascual Pitarch (Comunitat Valenciana)

 MOTO 1: Jokin Bilbao Mazaga (Euskadi)
COMISARIO: Mª Isabel Calvo Blanco (Castilla y León)

 LLEGADA MOTO: Mario Garzón Jiménez (Castilla y León)
MOTO 2: Luis Antonio Nieto de la Fuente (Castilla y León)

MOTO 3: Flavio Piedra Fernández (Castilla y León)
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CATEDRALDEBURGOS2021.ES • JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS: 
 D. Pablo Hernández-Rivera Ruiz
•  MÉDICA COVID: 
 Concepción Regina Medina
•  RESPONSABLE
 DE PROTOCOLOS COVID: 
 Rubén Andrés García

AMBULANCIAS
 Y ATENCION EN CARRERA:
• Soporte vital básico: Cruz Roja
•  Soporte vital avanzado: Cruz Roja
•  Médico: Pablo Hernández-Rivera
•  Moto sanitario: Rubén Zafra
 

HOSPITAL RECOLETAS BURGOS
C/ Cruz Roja

09006 Burgos
42º21’’43’’N -3º41’02W

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Avenida Islas Baleares, nº 3

09003 Burgos
Tfno.: 947 28 18 00

42°41ʹ43ʺN - 3°41ʹ02ʺW

CENTRO DE SALUD ARANDA SUR
c/ Burgo de Osma, nº 53

09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tfno.: 947 51 15 51

41º39’58” N – 3º41’14” W

HOSPITAL VIRGEN DEL MIRÓN
Carretera de Logroño, n 8

975 22 08 50
Tfno.: 42005 Soria

41º46’17” – 2º27’51” W

CLÍNICA DUERO
c/ Cervantes, nº 4

09400 Aranda de Duero
Tfno.: 947 511768

41º40’01” N – 3º41’23”

CENTRO DE SALUD PEÑAFIEL
Avenida Cruz Roja, s/n

47300 – Peñafiel (Valladolid)
Tfno.: 983 87 30 99

41º35’53” N – 4º07’36” W

 
HOSPITAL COMARCAL SANTOS REYES

C/ Ruperta Baraya, nº 6
09400 Aranda de Duero.

Tfno.: 947 52 20 00
41º40’09” N – 3º4º1’29” W

CENTRO DE SALUD ARANDA NORTE
C/ Santiago, nº 7

09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tfno.: 947 50 94 94

41º40’21” N – 3º40’48” W

HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE SORIA
Paseo de Santa Bárbara, s/n ·

42005- Soria
Tfno.: 975 23 43 00

41º46’17” N - 2º28’16” W

CENTRO POLICLÍNICO ARANDA
c/ Antonio y Manuel Cebas, nº 1

09400 Aranda de Duero
Tfno.: 947048300

41º39’58” N –3º41’20”

CENTRO DE SALUD 
DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Paseo de Conde de San Esteban, 9,
42330 San Esteban de Gormaz, Soria

Tfno.: 975 35 11 81
41º34’17” N – 3º12’01” W
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MiAlcampo           C/ Burgo de Osma, 54

Hipermercado      Ctra. de la Aguilera, Km 0,500

VIGO - RÍAS BAIXAS

HOT TUBES DEVELOPMENT CYCLING TEAM, INC

11 A 16ACROG TORMAS BC

21 A 26ALIMCO-CAMPAGNOLO

31 A 36BAIRRADA

41 A 46BATHCO CYLCING TEAM

51 A 56CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO

61 A 66CORBATAS PINDAL -COSESA

71 A 76CREF PDL TOTALENERGIES

81 A 86EFC L&R AGS GAVERZICHT

91 A 96ELECTROMERCANTIL GR-100 

101 A 106ENTRENAMIENTO CICLISMO

111 A 116EOLO-KOMETA CICLYNG TEAM

121 A 126FENAVIN TURISMO CIUDAD REAL

131 A 136LIZARTE-ERMITAGAÑA

141 A 146MMR ACADEMY 

1 A 6

MX LOIUMAT/FLOTAMET / ZAPPI 151 A 156

NFC REGION OST 161 A 166

RECAMBIOS CALLEJO - CC ARANDINO 171 A 176

SANSE 181 A 186

SVEALAND CYCLING TEAM 191 A 196

TEAM INCA 201 A 206

TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA 211 A 216

TEAM VINO SKO 221 A 226

THE U19 ACADEMY LA POMME MARSEILLE PROVENCE 231 A 236

TORONTO HUSTLE CYCLING 241 A 246

TOT NET TERRASA CICLISME CLUB 251 A 256

VALVERDE TEAM -RICARDO FUENTES

USA

Bélgica

Euzkadi

Portugal

Cantabria

Asturias

Cantabria

Francia

Bélgica

Extremadura

Madrid

Madrid

Castilla la Mancha

Navarra

Asturias

Euzkadi

Noruega

Castilla León

Madrid

Suecia

Francia

Castilla la Mancha

Andalucía

Francia

Canadá

Cataluña

Murcia

Galicia

261 A 266

DORSALES

271 A 276 11
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Aranda de Duero: Ctra. Valladolid, 60 Pol. Ind. Allendeduero                 947 546 150

REGLAMENTO DE CARRERA
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba  VI  VUELTA CICLISTA A LA RIBERA DEL DUERO organizada por el AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, 
representada por Dª. RAQUEL GONZÁLEZ BENITO, alcaldesa presidenta, con domicilio en Plaza Mayor, 1 (Aranda de Duero, 
Burgos), licencia P0901800C, se celebrará del 19 al 21 de agosto de 2022 de acuerdo a los reglamentos de la Unión Ciclista 
Internacional y con las siguientes disposiciones particulares debidamente aprobadas y autorizadas por la Real Federación 
Española de Ciclismo.

ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA
La prueba, inscrita en el calendario UCI y RFEC, está reservada a hombres Junior.
Está clasificada en la clase MJ 2.1 y atribuye puntos para la clasificación RFEC, conforme al Título IX.- CLASIFICACIONES 
RFEC de los Reglamentos Técnicos de la RFEC, del cuadro correspondiente al baremo de puntuaciones ruta.
Consta de tres etapas, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de agosto de 2022, con los siguientes recorridos y horarios:

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
La prueba está abierta a los equipos nacionales, equipos regionales y de club y equipos mixtos.
El número de corredores por equipo se fija en SEIS (6), que deberán tomar la salida con todos los corredores fijados, en caso 
contrario se estudiará aplicar el artículo 2.2.003bis (CUATRO -4- MÍNIMO) del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 4. PERMANENTE
La oficina permanente de salida se abre el 19 de agosto de 2022 en el RECINTO FERIAL, sita en la Avenida de Santander 
s/n (Aranda de Duero - 09400, Burgos). GPS: 41º40’06” N – 3º42’07".
A continuación se presentan los horarios de las distintas actuaciones:
- 10.00 a 11:45 h. Confirmación de participantes, distribución de dorsales y otras acciones (recogida de información,   
 transponder e instalación de radio vuelta). 
- 12:00 h. Reunión de seguridad (Guardia Civil de Tráfico, motos enlace, personal de los cruces, personal sanitario).
- 12:15 h. Reunión de directores deportivos, organizada de acuerdo al artículo 1.2.087 del Reglamento UCI del Deporte   
 Ciclista.
Las oficinas permanentes durante las etapas estarán situadas en el camión pódium de salida y en el camión pódium de meta.

ARTÍCULO 5. RADIO VUELTA
Las informaciones de carrera se emiten a través de la frecuencia 149.000 MHz.

ARTÍCULO 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA
El servicio  de asistencia neutra está asegurado por SPORTPUBLIC S.L.
El servicio está asegurado por TRES (3) vehículos de asistencia neutra suficientemente equipados y los vehículos escoba.

ARTÍCULO 7. LLEGADAS EN ALTO
No se contemplan llegadas en alto.
En caso de en caso de caída, pinchazo  o avería debidamente constatado en los últimos tres kilómetros se aplicará el artículo 
2.6.027, el o los corredor(es) afectado(s) serán acreditados con el mismo tiempo del o de los corredores con los que se   
encontraba en el momento del incidente. Se le otorgará el puesto en el que realmente pase la línea de llegada. Si como        
consecuencia de una caída debidamente constatada en los tres últimos kilómetros un corredor queda imposibilitado a cruzar 
la línea de meta, será clasificado en el último puesto de la etapa y acreditado del tiempo de o de los corredor(es) en compañía 
de o de los cuales se encontraba en el momento de la caída.
Toda discusión concerniente a la clasificación  de “llegada en alto” y “antes de la ascensión” será resuelta por el colegio de 
comisarios.

ARTÍCULO 8. AVITUALLAMIENTO
El avituallamiento se podrá realizar tanto desde el coche del director como pie a tierra por personal identificado de los 
equipos aplicando el artículo 2.3.027 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 9. BONIFICACIONES
En aplicación del artículo 2.6.019 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista se atribuyen las bonificaciones  de 10’’ - 6’’ - 4’’ 
a los tres primeros corredores clasificados en las tres etapas.
Asimismo, se concederán bonificaciones a los corredores que pasen en los tres primeros lugares por los pasos de metas 
volantes:

ARTÍCULO 10. CIERRE DE CONTROL
De acuerdo con el tiempo empleado por el vencedor de cada etapa, se aplicará el siguiente baremo de cierre de control:

Conforme  al artículo 2.6.032 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, el Colegio de Comisarios puede prolongar el cierre 
de control después de consultar al organizador.
Los corredores que superen el tiempo de cierre de control y que posteriormente sean repescados y por tanto sigan disputan-
do la competición, tendrán una penalización equivalente a los puntos obtenidos hasta la finalización de la etapa en cada una 
de las clasificaciones siguientes: clasificación general individual por puntos, clasificación general de la montaña, clasificación 
general de las metas volantes, clasificación general de sprints especiales. Los corredores implicados, por tanto, comenzarán  
la siguiente etapa con cero puntos en las clasificaciones antes mencionadas.

ARTÍCULO 11. CLASIFICACIONES
GENERAL INDIVIDUAL POR  TIEMPOS
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas, por cada corredor, teniendo en cuenta las penali-
zaciones y bonificaciones que les correspondan si las hubiera, siendo mejor clasificado el corredor que menos tiempo haya 
totalizado. En caso de empate a tiempos, se recurrirá a la suma de puestos obtenidos en cada etapa y, a la plaza obtenida  en 
la última etapa disputada.
Salvo casos excepcionales que resolverá el Jurado Técnico, todas las penalizaciones en tiempo que corresponden a los    
corredores se aplicarán en la Clasificación General Individual por Tiempos habida después de cada etapa.

ARTÍCULO 12. PREMIOS
Se atribuyen los siguientes premios:

A efectos de pago de premios, estos se harán directamente a los clubes deportivos (equipos), que a su vez se responsabilizarán 
de la distribución de los premios a sus corredores.  Para efectuar el pago deberán indicar en el momento de la inscripción la 
cuenta bancaria en la que desean se haga el ingreso.

ARTÍCULO 13. CONTROL ANTIDOPAJE
Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje de acuerdo con los Reglamentos de la UCI. Y 
si es necesario, a la Ley del Control Antidopaje del Estado Español y a lo dispuesto por la agencia para la protección de la salud 
del deportista (Real Decreto  Ley 3/2017).
El control antidopaje tendrá lugar en el autocar habilitado para ello, ubicado en la zona de llegada de cada etapa.

ARTÍCULO 14. CEREMONIA PROTOCOLARIA
Antes de la primera etapa se llevará a cabo la presentación de todos los equipos. El acto comenzará a las 16:00 h, y se hará 
siguiendo el orden de presentación establecido en la reunión de directores.
Para todo el resto de las etapas se contempla la presentación de los equipos previa a la salida de forma inversa al orden de 
coches de la etapa. La organización informará adecuadamente de los horarios a seguir por cada uno de los equipos.
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, según el artículo 2.6.018 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.
Se establece la prioridad de los maillots siguiendo el orden siguiente:

 

GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA
Se obtendrá  mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los altos puntuables, siendo mejor clasifica-
do el que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya conseguido mayor número de    
primeros puestos en los altos de más alta categoría. Si el empate continúa, se tendrá en cuenta el mayor número de primeros 
puestos en los altos de la categoría  inmediatamente  inferior, y así sucesivamente.
De persistir el empate, se resolverá favor del mejor clasificado en la clasificación  en la general individual por tiempos.
Puntuaciones:

GENERAL PREMIO DE 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

GENERAL DE SPRINTS 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

EQUIPOS EN LA ETAPA
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo que 
menos tiempo haya totalizado. En caso de igualdad, los equipos  desempatarán por la suma de los puestos obtenidos por sus 
tres primeros corredores en la etapa.
Si continúa la igualdad se desempatarán a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación de la etapa.

GENERAL POR EQUIPOS
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo en cada una de las etapas disputadas, 
siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo.
En caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta que exista desempate:
1. Número de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos;
2. Número de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos, etc.
Si persiste el empate, se desempatará a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación general individual. 
Todo equipo que quede reducido a menos de tres corredores será eliminado de esta clasificación.

OTRAS CLASIFICACIONES
MEJOR CORREDOR JUNIOR DE PRIMER AÑO
El líder de esta clasificación será el corredor de la categoría Junior de primer año mejor situado en la clasificación general 
individual por tiempos.
MEJOR CORREDOR DE CASTILLA Y LEÓN
Será líder de esta clasificación el corredor de nacionalidad española, con licencia expedida por la Federación Castellano- 
Leonesa, mejor clasificado en la general individual por tiempos. 

• General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• General Premio Meta Montaña – maillot blanco con lunares
• General Premio Metas Volantes – maillot azul
• General Sprints Especiales – maillot rojo
• Mejor Corredor de Castilla y León – maillot granate gris
• General mejor Junior de primer año – maillot blanco

Al final de cada etapa, conforme a los artículos 1.2.112 – 1.2.113 del reglamento  UCI, los corredores siguientes deberán 
presentarse en el podio en vestimenta de competición  para la ceremonia protocolaria. Los corredores  galardonados deberán 
presentarse al protocolo en un máximo de 15 minutos desde su entrada en meta.

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA.
• Líder de la Clasificación General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• Líder de la Clasificación General Individual de Montaña – maillot blanco con lunares
• Líder de la Clasificación General Individual de Metas Volantes – maillot azul
• Líder de la Clasificación de Sprint especiales – maillot rojo
• Líder de la Clasificación mejor Castellanoleonés – maillot granate / gris
• Líder de la Clasificación mejor Junior de 1er. Año – maillot blanco
 Así mismo, al término de la última etapa de la vuelta, deberán presentarse los corredores siguientes:

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA
TRES primeros corredores clasificados en la vuelta
• Líder General Individual
• Líder General Montaña
• Líder General Metas Volantes
• Líder General sprint especiales
• Líder General mejor Castellanoleonés
• Líder General mejor Junior de primer año
• Equipo y director de la clasificación general por Equipos.

ARTÍCULO 15. PENALIZACIONES
Se aplicará el baremo de penalizaciones y sanciones de la UCI.

ARTÍCULO 16. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La organización pondrá a disposición de la caravana ciclista unas zonas específicas debidamente señalizadas para deshacer-
se de la basura en los siguientes puntos:
• Cada 30-40 kilómetros a lo largo del recorrido
• En los últimos kilómetros de la prueba, antes de la línea de meta.
Se ruega no tirar residuos en las zonas de salida, durante la etapa y en zona de meta, fuera de las zonas específicas.

ARTÍCULO 17. SEGUROS
Según las disposiciones  previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, todos los 
corredores  inscritos, todos los seguidores y personal técnico de los equipos deben estar asegurados contra los accidentes 
que puedan intervenir en el curso de la prueba  y sus consecuencias en materia de responsabilidad  civil, de gastos médicos, 
de hospitalización y repatriación hacia su domicilio. “Los organizadores no tienen ninguna responsabilidad por los acciden-
tes o los daños causados a terceros y/o a los materiales antes, durante o después de la carrera” siempre y cuando se cumpla 
con las normas  de seguridad establecidas en el reglamento del deporte ciclista de la Unión Ciclista Internacional (1.2.061, 
2.2.015 y siguientes). Así mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se contratará un seguro que cubra los riesgos relacionados 
con la organización  de la prueba.

ARTÍCULO 18. OTRA NORMATIVA
Se llevarán a cabo controles de desarrollos durante la prueba para asegurar que se cumple el artículo 2.2.0023 del reglamento 
del Deporte Ciclista UCI, donde se especifica que el desarrollo máximo para la categoría Junior es de 7,93 cm.
La utilización de dispositivos de radio para comunicación a distancia entre corredores y técnicos está prohibida, según lo 
especificado en el artículo 2.2.024 del reglamento del Deporte Ciclista UCI.

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI.

 ETAPA 19/08/2022
17:00 h. 102,50 Kms.CALERUEGA

41º49’21” N – 3º29’03” W1ª PEDROSA DE DUERO
41º42’44” N – 3º59’13” W

 ETAPA 94,00 Kms.LANGA DE DUERO
41º36’36” N – 3º24’06” W2ª SAN ESTEBAN DE GORMAZ

41º34’21” N – 3º12’02” W

 ETAPA 115,30 Kms.ARANDA DE DUERO
41º40’12” N – 3º41’20” W3ª ARANDA DE DUERO

41º40’48” N – 3º41’05” W

20/08/2022
11:00 h.

21/08/2022
11:00 h.

1

2
3

5
4
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REGLAMENTO DE CARRERA
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba  VI  VUELTA CICLISTA A LA RIBERA DEL DUERO organizada por el AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, 
representada por Dª. RAQUEL GONZÁLEZ BENITO, alcaldesa presidenta, con domicilio en Plaza Mayor, 1 (Aranda de Duero, 
Burgos), licencia P0901800C, se celebrará del 19 al 21 de agosto de 2022 de acuerdo a los reglamentos de la Unión Ciclista 
Internacional y con las siguientes disposiciones particulares debidamente aprobadas y autorizadas por la Real Federación 
Española de Ciclismo.

ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA
La prueba, inscrita en el calendario UCI y RFEC, está reservada a hombres Junior.
Está clasificada en la clase MJ 2.1 y atribuye puntos para la clasificación RFEC, conforme al Título IX.- CLASIFICACIONES 
RFEC de los Reglamentos Técnicos de la RFEC, del cuadro correspondiente al baremo de puntuaciones ruta.
Consta de tres etapas, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de agosto de 2022, con los siguientes recorridos y horarios:

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
La prueba está abierta a los equipos nacionales, equipos regionales y de club y equipos mixtos.
El número de corredores por equipo se fija en SEIS (6), que deberán tomar la salida con todos los corredores fijados, en caso 
contrario se estudiará aplicar el artículo 2.2.003bis (CUATRO -4- MÍNIMO) del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 4. PERMANENTE
La oficina permanente de salida se abre el 19 de agosto de 2022 en el RECINTO FERIAL, sita en la Avenida de Santander 
s/n (Aranda de Duero - 09400, Burgos). GPS: 41º40’06” N – 3º42’07".
A continuación se presentan los horarios de las distintas actuaciones:
- 10.00 a 11:45 h. Confirmación de participantes, distribución de dorsales y otras acciones (recogida de información,   
 transponder e instalación de radio vuelta). 
- 12:00 h. Reunión de seguridad (Guardia Civil de Tráfico, motos enlace, personal de los cruces, personal sanitario).
- 12:15 h. Reunión de directores deportivos, organizada de acuerdo al artículo 1.2.087 del Reglamento UCI del Deporte   
 Ciclista.
Las oficinas permanentes durante las etapas estarán situadas en el camión pódium de salida y en el camión pódium de meta.

ARTÍCULO 5. RADIO VUELTA
Las informaciones de carrera se emiten a través de la frecuencia 149.000 MHz.

ARTÍCULO 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA
El servicio  de asistencia neutra está asegurado por SPORTPUBLIC S.L.
El servicio está asegurado por TRES (3) vehículos de asistencia neutra suficientemente equipados y los vehículos escoba.

ARTÍCULO 7. LLEGADAS EN ALTO
No se contemplan llegadas en alto.
En caso de en caso de caída, pinchazo  o avería debidamente constatado en los últimos tres kilómetros se aplicará el artículo 
2.6.027, el o los corredor(es) afectado(s) serán acreditados con el mismo tiempo del o de los corredores con los que se   
encontraba en el momento del incidente. Se le otorgará el puesto en el que realmente pase la línea de llegada. Si como        
consecuencia de una caída debidamente constatada en los tres últimos kilómetros un corredor queda imposibilitado a cruzar 
la línea de meta, será clasificado en el último puesto de la etapa y acreditado del tiempo de o de los corredor(es) en compañía 
de o de los cuales se encontraba en el momento de la caída.
Toda discusión concerniente a la clasificación  de “llegada en alto” y “antes de la ascensión” será resuelta por el colegio de 
comisarios.

ARTÍCULO 8. AVITUALLAMIENTO
El avituallamiento se podrá realizar tanto desde el coche del director como pie a tierra por personal identificado de los 
equipos aplicando el artículo 2.3.027 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 9. BONIFICACIONES
En aplicación del artículo 2.6.019 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista se atribuyen las bonificaciones  de 10’’ - 6’’ - 4’’ 
a los tres primeros corredores clasificados en las tres etapas.
Asimismo, se concederán bonificaciones a los corredores que pasen en los tres primeros lugares por los pasos de metas 
volantes:

ARTÍCULO 10. CIERRE DE CONTROL
De acuerdo con el tiempo empleado por el vencedor de cada etapa, se aplicará el siguiente baremo de cierre de control:

Conforme  al artículo 2.6.032 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, el Colegio de Comisarios puede prolongar el cierre 
de control después de consultar al organizador.
Los corredores que superen el tiempo de cierre de control y que posteriormente sean repescados y por tanto sigan disputan-
do la competición, tendrán una penalización equivalente a los puntos obtenidos hasta la finalización de la etapa en cada una 
de las clasificaciones siguientes: clasificación general individual por puntos, clasificación general de la montaña, clasificación 
general de las metas volantes, clasificación general de sprints especiales. Los corredores implicados, por tanto, comenzarán  
la siguiente etapa con cero puntos en las clasificaciones antes mencionadas.

ARTÍCULO 11. CLASIFICACIONES
GENERAL INDIVIDUAL POR  TIEMPOS
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas, por cada corredor, teniendo en cuenta las penali-
zaciones y bonificaciones que les correspondan si las hubiera, siendo mejor clasificado el corredor que menos tiempo haya 
totalizado. En caso de empate a tiempos, se recurrirá a la suma de puestos obtenidos en cada etapa y, a la plaza obtenida  en 
la última etapa disputada.
Salvo casos excepcionales que resolverá el Jurado Técnico, todas las penalizaciones en tiempo que corresponden a los    
corredores se aplicarán en la Clasificación General Individual por Tiempos habida después de cada etapa.

ARTÍCULO 12. PREMIOS
Se atribuyen los siguientes premios:

A efectos de pago de premios, estos se harán directamente a los clubes deportivos (equipos), que a su vez se responsabilizarán 
de la distribución de los premios a sus corredores.  Para efectuar el pago deberán indicar en el momento de la inscripción la 
cuenta bancaria en la que desean se haga el ingreso.

ARTÍCULO 13. CONTROL ANTIDOPAJE
Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje de acuerdo con los Reglamentos de la UCI. Y 
si es necesario, a la Ley del Control Antidopaje del Estado Español y a lo dispuesto por la agencia para la protección de la salud 
del deportista (Real Decreto  Ley 3/2017).
El control antidopaje tendrá lugar en el autocar habilitado para ello, ubicado en la zona de llegada de cada etapa.

ARTÍCULO 14. CEREMONIA PROTOCOLARIA
Antes de la primera etapa se llevará a cabo la presentación de todos los equipos. El acto comenzará a las 16:00 h, y se hará 
siguiendo el orden de presentación establecido en la reunión de directores.
Para todo el resto de las etapas se contempla la presentación de los equipos previa a la salida de forma inversa al orden de 
coches de la etapa. La organización informará adecuadamente de los horarios a seguir por cada uno de los equipos.
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, según el artículo 2.6.018 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.
Se establece la prioridad de los maillots siguiendo el orden siguiente:

 

GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA
Se obtendrá  mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los altos puntuables, siendo mejor clasifica-
do el que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya conseguido mayor número de    
primeros puestos en los altos de más alta categoría. Si el empate continúa, se tendrá en cuenta el mayor número de primeros 
puestos en los altos de la categoría  inmediatamente  inferior, y así sucesivamente.
De persistir el empate, se resolverá favor del mejor clasificado en la clasificación  en la general individual por tiempos.
Puntuaciones:

GENERAL PREMIO DE 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

GENERAL DE SPRINTS 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

EQUIPOS EN LA ETAPA
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo que 
menos tiempo haya totalizado. En caso de igualdad, los equipos  desempatarán por la suma de los puestos obtenidos por sus 
tres primeros corredores en la etapa.
Si continúa la igualdad se desempatarán a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación de la etapa.

GENERAL POR EQUIPOS
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo en cada una de las etapas disputadas, 
siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo.
En caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta que exista desempate:
1. Número de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos;
2. Número de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos, etc.
Si persiste el empate, se desempatará a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación general individual. 
Todo equipo que quede reducido a menos de tres corredores será eliminado de esta clasificación.

OTRAS CLASIFICACIONES
MEJOR CORREDOR JUNIOR DE PRIMER AÑO
El líder de esta clasificación será el corredor de la categoría Junior de primer año mejor situado en la clasificación general 
individual por tiempos.
MEJOR CORREDOR DE CASTILLA Y LEÓN
Será líder de esta clasificación el corredor de nacionalidad española, con licencia expedida por la Federación Castellano- 
Leonesa, mejor clasificado en la general individual por tiempos. 

PASO

BONIFICACIÓN

1º 2º 3º

3 SEGUNDOS 2 SEGUNDOS 1 SEGUNDO

• General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• General Premio Meta Montaña – maillot blanco con lunares
• General Premio Metas Volantes – maillot azul
• General Sprints Especiales – maillot rojo
• Mejor Corredor de Castilla y León – maillot granate gris
• General mejor Junior de primer año – maillot blanco

Al final de cada etapa, conforme a los artículos 1.2.112 – 1.2.113 del reglamento  UCI, los corredores siguientes deberán 
presentarse en el podio en vestimenta de competición  para la ceremonia protocolaria. Los corredores  galardonados deberán 
presentarse al protocolo en un máximo de 15 minutos desde su entrada en meta.

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA.
• Líder de la Clasificación General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• Líder de la Clasificación General Individual de Montaña – maillot blanco con lunares
• Líder de la Clasificación General Individual de Metas Volantes – maillot azul
• Líder de la Clasificación de Sprint especiales – maillot rojo
• Líder de la Clasificación mejor Castellanoleonés – maillot granate / gris
• Líder de la Clasificación mejor Junior de 1er. Año – maillot blanco
 Así mismo, al término de la última etapa de la vuelta, deberán presentarse los corredores siguientes:

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA
TRES primeros corredores clasificados en la vuelta
• Líder General Individual
• Líder General Montaña
• Líder General Metas Volantes
• Líder General sprint especiales
• Líder General mejor Castellanoleonés
• Líder General mejor Junior de primer año
• Equipo y director de la clasificación general por Equipos.

ARTÍCULO 15. PENALIZACIONES
Se aplicará el baremo de penalizaciones y sanciones de la UCI.

ARTÍCULO 16. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La organización pondrá a disposición de la caravana ciclista unas zonas específicas debidamente señalizadas para deshacer-
se de la basura en los siguientes puntos:
• Cada 30-40 kilómetros a lo largo del recorrido
• En los últimos kilómetros de la prueba, antes de la línea de meta.
Se ruega no tirar residuos en las zonas de salida, durante la etapa y en zona de meta, fuera de las zonas específicas.

ARTÍCULO 17. SEGUROS
Según las disposiciones  previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, todos los 
corredores  inscritos, todos los seguidores y personal técnico de los equipos deben estar asegurados contra los accidentes 
que puedan intervenir en el curso de la prueba  y sus consecuencias en materia de responsabilidad  civil, de gastos médicos, 
de hospitalización y repatriación hacia su domicilio. “Los organizadores no tienen ninguna responsabilidad por los acciden-
tes o los daños causados a terceros y/o a los materiales antes, durante o después de la carrera” siempre y cuando se cumpla 
con las normas  de seguridad establecidas en el reglamento del deporte ciclista de la Unión Ciclista Internacional (1.2.061, 
2.2.015 y siguientes). Así mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se contratará un seguro que cubra los riesgos relacionados 
con la organización  de la prueba.

ARTÍCULO 18. OTRA NORMATIVA
Se llevarán a cabo controles de desarrollos durante la prueba para asegurar que se cumple el artículo 2.2.0023 del reglamento 
del Deporte Ciclista UCI, donde se especifica que el desarrollo máximo para la categoría Junior es de 7,93 cm.
La utilización de dispositivos de radio para comunicación a distancia entre corredores y técnicos está prohibida, según lo 
especificado en el artículo 2.2.024 del reglamento del Deporte Ciclista UCI.

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI.
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REGLAMENTO DE CARRERA
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba  VI  VUELTA CICLISTA A LA RIBERA DEL DUERO organizada por el AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, 
representada por Dª. RAQUEL GONZÁLEZ BENITO, alcaldesa presidenta, con domicilio en Plaza Mayor, 1 (Aranda de Duero, 
Burgos), licencia P0901800C, se celebrará del 19 al 21 de agosto de 2022 de acuerdo a los reglamentos de la Unión Ciclista 
Internacional y con las siguientes disposiciones particulares debidamente aprobadas y autorizadas por la Real Federación 
Española de Ciclismo.

ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA
La prueba, inscrita en el calendario UCI y RFEC, está reservada a hombres Junior.
Está clasificada en la clase MJ 2.1 y atribuye puntos para la clasificación RFEC, conforme al Título IX.- CLASIFICACIONES 
RFEC de los Reglamentos Técnicos de la RFEC, del cuadro correspondiente al baremo de puntuaciones ruta.
Consta de tres etapas, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de agosto de 2022, con los siguientes recorridos y horarios:

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
La prueba está abierta a los equipos nacionales, equipos regionales y de club y equipos mixtos.
El número de corredores por equipo se fija en SEIS (6), que deberán tomar la salida con todos los corredores fijados, en caso 
contrario se estudiará aplicar el artículo 2.2.003bis (CUATRO -4- MÍNIMO) del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 4. PERMANENTE
La oficina permanente de salida se abre el 19 de agosto de 2022 en el RECINTO FERIAL, sita en la Avenida de Santander 
s/n (Aranda de Duero - 09400, Burgos). GPS: 41º40’06” N – 3º42’07".
A continuación se presentan los horarios de las distintas actuaciones:
- 10.00 a 11:45 h. Confirmación de participantes, distribución de dorsales y otras acciones (recogida de información,   
 transponder e instalación de radio vuelta). 
- 12:00 h. Reunión de seguridad (Guardia Civil de Tráfico, motos enlace, personal de los cruces, personal sanitario).
- 12:15 h. Reunión de directores deportivos, organizada de acuerdo al artículo 1.2.087 del Reglamento UCI del Deporte   
 Ciclista.
Las oficinas permanentes durante las etapas estarán situadas en el camión pódium de salida y en el camión pódium de meta.

ARTÍCULO 5. RADIO VUELTA
Las informaciones de carrera se emiten a través de la frecuencia 149.000 MHz.

ARTÍCULO 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA
El servicio  de asistencia neutra está asegurado por SPORTPUBLIC S.L.
El servicio está asegurado por TRES (3) vehículos de asistencia neutra suficientemente equipados y los vehículos escoba.

ARTÍCULO 7. LLEGADAS EN ALTO
No se contemplan llegadas en alto.
En caso de en caso de caída, pinchazo  o avería debidamente constatado en los últimos tres kilómetros se aplicará el artículo 
2.6.027, el o los corredor(es) afectado(s) serán acreditados con el mismo tiempo del o de los corredores con los que se   
encontraba en el momento del incidente. Se le otorgará el puesto en el que realmente pase la línea de llegada. Si como        
consecuencia de una caída debidamente constatada en los tres últimos kilómetros un corredor queda imposibilitado a cruzar 
la línea de meta, será clasificado en el último puesto de la etapa y acreditado del tiempo de o de los corredor(es) en compañía 
de o de los cuales se encontraba en el momento de la caída.
Toda discusión concerniente a la clasificación  de “llegada en alto” y “antes de la ascensión” será resuelta por el colegio de 
comisarios.

ARTÍCULO 8. AVITUALLAMIENTO
El avituallamiento se podrá realizar tanto desde el coche del director como pie a tierra por personal identificado de los 
equipos aplicando el artículo 2.3.027 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 9. BONIFICACIONES
En aplicación del artículo 2.6.019 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista se atribuyen las bonificaciones  de 10’’ - 6’’ - 4’’ 
a los tres primeros corredores clasificados en las tres etapas.
Asimismo, se concederán bonificaciones a los corredores que pasen en los tres primeros lugares por los pasos de metas 
volantes:

ARTÍCULO 10. CIERRE DE CONTROL
De acuerdo con el tiempo empleado por el vencedor de cada etapa, se aplicará el siguiente baremo de cierre de control:

Conforme  al artículo 2.6.032 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, el Colegio de Comisarios puede prolongar el cierre 
de control después de consultar al organizador.
Los corredores que superen el tiempo de cierre de control y que posteriormente sean repescados y por tanto sigan disputan-
do la competición, tendrán una penalización equivalente a los puntos obtenidos hasta la finalización de la etapa en cada una 
de las clasificaciones siguientes: clasificación general individual por puntos, clasificación general de la montaña, clasificación 
general de las metas volantes, clasificación general de sprints especiales. Los corredores implicados, por tanto, comenzarán  
la siguiente etapa con cero puntos en las clasificaciones antes mencionadas.

ARTÍCULO 11. CLASIFICACIONES
GENERAL INDIVIDUAL POR  TIEMPOS
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas, por cada corredor, teniendo en cuenta las penali-
zaciones y bonificaciones que les correspondan si las hubiera, siendo mejor clasificado el corredor que menos tiempo haya 
totalizado. En caso de empate a tiempos, se recurrirá a la suma de puestos obtenidos en cada etapa y, a la plaza obtenida  en 
la última etapa disputada.
Salvo casos excepcionales que resolverá el Jurado Técnico, todas las penalizaciones en tiempo que corresponden a los    
corredores se aplicarán en la Clasificación General Individual por Tiempos habida después de cada etapa.

ARTÍCULO 12. PREMIOS
Se atribuyen los siguientes premios:

A efectos de pago de premios, estos se harán directamente a los clubes deportivos (equipos), que a su vez se responsabilizarán 
de la distribución de los premios a sus corredores.  Para efectuar el pago deberán indicar en el momento de la inscripción la 
cuenta bancaria en la que desean se haga el ingreso.

ARTÍCULO 13. CONTROL ANTIDOPAJE
Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje de acuerdo con los Reglamentos de la UCI. Y 
si es necesario, a la Ley del Control Antidopaje del Estado Español y a lo dispuesto por la agencia para la protección de la salud 
del deportista (Real Decreto  Ley 3/2017).
El control antidopaje tendrá lugar en el autocar habilitado para ello, ubicado en la zona de llegada de cada etapa.

ARTÍCULO 14. CEREMONIA PROTOCOLARIA
Antes de la primera etapa se llevará a cabo la presentación de todos los equipos. El acto comenzará a las 16:00 h, y se hará 
siguiendo el orden de presentación establecido en la reunión de directores.
Para todo el resto de las etapas se contempla la presentación de los equipos previa a la salida de forma inversa al orden de 
coches de la etapa. La organización informará adecuadamente de los horarios a seguir por cada uno de los equipos.
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, según el artículo 2.6.018 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.
Se establece la prioridad de los maillots siguiendo el orden siguiente:

 

GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA
Se obtendrá  mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los altos puntuables, siendo mejor clasifica-
do el que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya conseguido mayor número de    
primeros puestos en los altos de más alta categoría. Si el empate continúa, se tendrá en cuenta el mayor número de primeros 
puestos en los altos de la categoría  inmediatamente  inferior, y así sucesivamente.
De persistir el empate, se resolverá favor del mejor clasificado en la clasificación  en la general individual por tiempos.
Puntuaciones:

GENERAL PREMIO DE 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

GENERAL DE SPRINTS 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

EQUIPOS EN LA ETAPA
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo que 
menos tiempo haya totalizado. En caso de igualdad, los equipos  desempatarán por la suma de los puestos obtenidos por sus 
tres primeros corredores en la etapa.
Si continúa la igualdad se desempatarán a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación de la etapa.

GENERAL POR EQUIPOS
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo en cada una de las etapas disputadas, 
siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo.
En caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta que exista desempate:
1. Número de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos;
2. Número de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos, etc.
Si persiste el empate, se desempatará a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación general individual. 
Todo equipo que quede reducido a menos de tres corredores será eliminado de esta clasificación.

OTRAS CLASIFICACIONES
MEJOR CORREDOR JUNIOR DE PRIMER AÑO
El líder de esta clasificación será el corredor de la categoría Junior de primer año mejor situado en la clasificación general 
individual por tiempos.
MEJOR CORREDOR DE CASTILLA Y LEÓN
Será líder de esta clasificación el corredor de nacionalidad española, con licencia expedida por la Federación Castellano- 
Leonesa, mejor clasificado en la general individual por tiempos. 11

PUESTO

PUNTOS

1º 2º 3º

3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTOS

PUESTO

PUNTOS

1º 2º 3º

3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTOS

• General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• General Premio Meta Montaña – maillot blanco con lunares
• General Premio Metas Volantes – maillot azul
• General Sprints Especiales – maillot rojo
• Mejor Corredor de Castilla y León – maillot granate gris
• General mejor Junior de primer año – maillot blanco

Al final de cada etapa, conforme a los artículos 1.2.112 – 1.2.113 del reglamento  UCI, los corredores siguientes deberán 
presentarse en el podio en vestimenta de competición  para la ceremonia protocolaria. Los corredores  galardonados deberán 
presentarse al protocolo en un máximo de 15 minutos desde su entrada en meta.

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA.
• Líder de la Clasificación General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• Líder de la Clasificación General Individual de Montaña – maillot blanco con lunares
• Líder de la Clasificación General Individual de Metas Volantes – maillot azul
• Líder de la Clasificación de Sprint especiales – maillot rojo
• Líder de la Clasificación mejor Castellanoleonés – maillot granate / gris
• Líder de la Clasificación mejor Junior de 1er. Año – maillot blanco
 Así mismo, al término de la última etapa de la vuelta, deberán presentarse los corredores siguientes:

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA
TRES primeros corredores clasificados en la vuelta
• Líder General Individual
• Líder General Montaña
• Líder General Metas Volantes
• Líder General sprint especiales
• Líder General mejor Castellanoleonés
• Líder General mejor Junior de primer año
• Equipo y director de la clasificación general por Equipos.

ARTÍCULO 15. PENALIZACIONES
Se aplicará el baremo de penalizaciones y sanciones de la UCI.

ARTÍCULO 16. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La organización pondrá a disposición de la caravana ciclista unas zonas específicas debidamente señalizadas para deshacer-
se de la basura en los siguientes puntos:
• Cada 30-40 kilómetros a lo largo del recorrido
• En los últimos kilómetros de la prueba, antes de la línea de meta.
Se ruega no tirar residuos en las zonas de salida, durante la etapa y en zona de meta, fuera de las zonas específicas.

ARTÍCULO 17. SEGUROS
Según las disposiciones  previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, todos los 
corredores  inscritos, todos los seguidores y personal técnico de los equipos deben estar asegurados contra los accidentes 
que puedan intervenir en el curso de la prueba  y sus consecuencias en materia de responsabilidad  civil, de gastos médicos, 
de hospitalización y repatriación hacia su domicilio. “Los organizadores no tienen ninguna responsabilidad por los acciden-
tes o los daños causados a terceros y/o a los materiales antes, durante o después de la carrera” siempre y cuando se cumpla 
con las normas  de seguridad establecidas en el reglamento del deporte ciclista de la Unión Ciclista Internacional (1.2.061, 
2.2.015 y siguientes). Así mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se contratará un seguro que cubra los riesgos relacionados 
con la organización  de la prueba.

ARTÍCULO 18. OTRA NORMATIVA
Se llevarán a cabo controles de desarrollos durante la prueba para asegurar que se cumple el artículo 2.2.0023 del reglamento 
del Deporte Ciclista UCI, donde se especifica que el desarrollo máximo para la categoría Junior es de 7,93 cm.
La utilización de dispositivos de radio para comunicación a distancia entre corredores y técnicos está prohibida, según lo 
especificado en el artículo 2.2.024 del reglamento del Deporte Ciclista UCI.

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI.

PUESTO

1º

2º

3º

2ª Categoría 3ª Categoría

6 PUNTOS

4 PUNTOS

2 PUNTOS

3 PUNTOS

2 PUNTOS

1 PUNTO

4º 1 PUNTO
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REGLAMENTO DE CARRERA
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba  VI  VUELTA CICLISTA A LA RIBERA DEL DUERO organizada por el AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, 
representada por Dª. RAQUEL GONZÁLEZ BENITO, alcaldesa presidenta, con domicilio en Plaza Mayor, 1 (Aranda de Duero, 
Burgos), licencia P0901800C, se celebrará del 19 al 21 de agosto de 2022 de acuerdo a los reglamentos de la Unión Ciclista 
Internacional y con las siguientes disposiciones particulares debidamente aprobadas y autorizadas por la Real Federación 
Española de Ciclismo.

ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA
La prueba, inscrita en el calendario UCI y RFEC, está reservada a hombres Junior.
Está clasificada en la clase MJ 2.1 y atribuye puntos para la clasificación RFEC, conforme al Título IX.- CLASIFICACIONES 
RFEC de los Reglamentos Técnicos de la RFEC, del cuadro correspondiente al baremo de puntuaciones ruta.
Consta de tres etapas, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de agosto de 2022, con los siguientes recorridos y horarios:

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
La prueba está abierta a los equipos nacionales, equipos regionales y de club y equipos mixtos.
El número de corredores por equipo se fija en SEIS (6), que deberán tomar la salida con todos los corredores fijados, en caso 
contrario se estudiará aplicar el artículo 2.2.003bis (CUATRO -4- MÍNIMO) del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 4. PERMANENTE
La oficina permanente de salida se abre el 19 de agosto de 2022 en el RECINTO FERIAL, sita en la Avenida de Santander 
s/n (Aranda de Duero - 09400, Burgos). GPS: 41º40’06” N – 3º42’07".
A continuación se presentan los horarios de las distintas actuaciones:
- 10.00 a 11:45 h. Confirmación de participantes, distribución de dorsales y otras acciones (recogida de información,   
 transponder e instalación de radio vuelta). 
- 12:00 h. Reunión de seguridad (Guardia Civil de Tráfico, motos enlace, personal de los cruces, personal sanitario).
- 12:15 h. Reunión de directores deportivos, organizada de acuerdo al artículo 1.2.087 del Reglamento UCI del Deporte   
 Ciclista.
Las oficinas permanentes durante las etapas estarán situadas en el camión pódium de salida y en el camión pódium de meta.

ARTÍCULO 5. RADIO VUELTA
Las informaciones de carrera se emiten a través de la frecuencia 149.000 MHz.

ARTÍCULO 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA
El servicio  de asistencia neutra está asegurado por SPORTPUBLIC S.L.
El servicio está asegurado por TRES (3) vehículos de asistencia neutra suficientemente equipados y los vehículos escoba.

ARTÍCULO 7. LLEGADAS EN ALTO
No se contemplan llegadas en alto.
En caso de en caso de caída, pinchazo  o avería debidamente constatado en los últimos tres kilómetros se aplicará el artículo 
2.6.027, el o los corredor(es) afectado(s) serán acreditados con el mismo tiempo del o de los corredores con los que se   
encontraba en el momento del incidente. Se le otorgará el puesto en el que realmente pase la línea de llegada. Si como        
consecuencia de una caída debidamente constatada en los tres últimos kilómetros un corredor queda imposibilitado a cruzar 
la línea de meta, será clasificado en el último puesto de la etapa y acreditado del tiempo de o de los corredor(es) en compañía 
de o de los cuales se encontraba en el momento de la caída.
Toda discusión concerniente a la clasificación  de “llegada en alto” y “antes de la ascensión” será resuelta por el colegio de 
comisarios.

ARTÍCULO 8. AVITUALLAMIENTO
El avituallamiento se podrá realizar tanto desde el coche del director como pie a tierra por personal identificado de los 
equipos aplicando el artículo 2.3.027 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 9. BONIFICACIONES
En aplicación del artículo 2.6.019 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista se atribuyen las bonificaciones  de 10’’ - 6’’ - 4’’ 
a los tres primeros corredores clasificados en las tres etapas.
Asimismo, se concederán bonificaciones a los corredores que pasen en los tres primeros lugares por los pasos de metas 
volantes:

ARTÍCULO 10. CIERRE DE CONTROL
De acuerdo con el tiempo empleado por el vencedor de cada etapa, se aplicará el siguiente baremo de cierre de control:

Conforme  al artículo 2.6.032 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, el Colegio de Comisarios puede prolongar el cierre 
de control después de consultar al organizador.
Los corredores que superen el tiempo de cierre de control y que posteriormente sean repescados y por tanto sigan disputan-
do la competición, tendrán una penalización equivalente a los puntos obtenidos hasta la finalización de la etapa en cada una 
de las clasificaciones siguientes: clasificación general individual por puntos, clasificación general de la montaña, clasificación 
general de las metas volantes, clasificación general de sprints especiales. Los corredores implicados, por tanto, comenzarán  
la siguiente etapa con cero puntos en las clasificaciones antes mencionadas.

ARTÍCULO 11. CLASIFICACIONES
GENERAL INDIVIDUAL POR  TIEMPOS
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas, por cada corredor, teniendo en cuenta las penali-
zaciones y bonificaciones que les correspondan si las hubiera, siendo mejor clasificado el corredor que menos tiempo haya 
totalizado. En caso de empate a tiempos, se recurrirá a la suma de puestos obtenidos en cada etapa y, a la plaza obtenida  en 
la última etapa disputada.
Salvo casos excepcionales que resolverá el Jurado Técnico, todas las penalizaciones en tiempo que corresponden a los    
corredores se aplicarán en la Clasificación General Individual por Tiempos habida después de cada etapa.

ARTÍCULO 12. PREMIOS
Se atribuyen los siguientes premios:

A efectos de pago de premios, estos se harán directamente a los clubes deportivos (equipos), que a su vez se responsabilizarán 
de la distribución de los premios a sus corredores.  Para efectuar el pago deberán indicar en el momento de la inscripción la 
cuenta bancaria en la que desean se haga el ingreso.

ARTÍCULO 13. CONTROL ANTIDOPAJE
Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje de acuerdo con los Reglamentos de la UCI. Y 
si es necesario, a la Ley del Control Antidopaje del Estado Español y a lo dispuesto por la agencia para la protección de la salud 
del deportista (Real Decreto  Ley 3/2017).
El control antidopaje tendrá lugar en el autocar habilitado para ello, ubicado en la zona de llegada de cada etapa.

ARTÍCULO 14. CEREMONIA PROTOCOLARIA
Antes de la primera etapa se llevará a cabo la presentación de todos los equipos. El acto comenzará a las 16:00 h, y se hará 
siguiendo el orden de presentación establecido en la reunión de directores.
Para todo el resto de las etapas se contempla la presentación de los equipos previa a la salida de forma inversa al orden de 
coches de la etapa. La organización informará adecuadamente de los horarios a seguir por cada uno de los equipos.
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, según el artículo 2.6.018 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.
Se establece la prioridad de los maillots siguiendo el orden siguiente:

 

GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA
Se obtendrá  mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los altos puntuables, siendo mejor clasifica-
do el que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya conseguido mayor número de    
primeros puestos en los altos de más alta categoría. Si el empate continúa, se tendrá en cuenta el mayor número de primeros 
puestos en los altos de la categoría  inmediatamente  inferior, y así sucesivamente.
De persistir el empate, se resolverá favor del mejor clasificado en la clasificación  en la general individual por tiempos.
Puntuaciones:

GENERAL PREMIO DE 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

GENERAL DE SPRINTS 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

EQUIPOS EN LA ETAPA
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo que 
menos tiempo haya totalizado. En caso de igualdad, los equipos  desempatarán por la suma de los puestos obtenidos por sus 
tres primeros corredores en la etapa.
Si continúa la igualdad se desempatarán a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación de la etapa.

GENERAL POR EQUIPOS
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo en cada una de las etapas disputadas, 
siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo.
En caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta que exista desempate:
1. Número de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos;
2. Número de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos, etc.
Si persiste el empate, se desempatará a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación general individual. 
Todo equipo que quede reducido a menos de tres corredores será eliminado de esta clasificación.

OTRAS CLASIFICACIONES
MEJOR CORREDOR JUNIOR DE PRIMER AÑO
El líder de esta clasificación será el corredor de la categoría Junior de primer año mejor situado en la clasificación general 
individual por tiempos.
MEJOR CORREDOR DE CASTILLA Y LEÓN
Será líder de esta clasificación el corredor de nacionalidad española, con licencia expedida por la Federación Castellano- 
Leonesa, mejor clasificado en la general individual por tiempos. 

• General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• General Premio Meta Montaña – maillot blanco con lunares
• General Premio Metas Volantes – maillot azul
• General Sprints Especiales – maillot rojo
• Mejor Corredor de Castilla y León – maillot granate gris
• General mejor Junior de primer año – maillot blanco

Al final de cada etapa, conforme a los artículos 1.2.112 – 1.2.113 del reglamento  UCI, los corredores siguientes deberán 
presentarse en el podio en vestimenta de competición  para la ceremonia protocolaria. Los corredores  galardonados deberán 
presentarse al protocolo en un máximo de 15 minutos desde su entrada en meta.

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA.
• Líder de la Clasificación General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• Líder de la Clasificación General Individual de Montaña – maillot blanco con lunares
• Líder de la Clasificación General Individual de Metas Volantes – maillot azul
• Líder de la Clasificación de Sprint especiales – maillot rojo
• Líder de la Clasificación mejor Castellanoleonés – maillot granate / gris
• Líder de la Clasificación mejor Junior de 1er. Año – maillot blanco
 Así mismo, al término de la última etapa de la vuelta, deberán presentarse los corredores siguientes:

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA
TRES primeros corredores clasificados en la vuelta
• Líder General Individual
• Líder General Montaña
• Líder General Metas Volantes
• Líder General sprint especiales
• Líder General mejor Castellanoleonés
• Líder General mejor Junior de primer año
• Equipo y director de la clasificación general por Equipos.

ARTÍCULO 15. PENALIZACIONES
Se aplicará el baremo de penalizaciones y sanciones de la UCI.

ARTÍCULO 16. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La organización pondrá a disposición de la caravana ciclista unas zonas específicas debidamente señalizadas para deshacer-
se de la basura en los siguientes puntos:
• Cada 30-40 kilómetros a lo largo del recorrido
• En los últimos kilómetros de la prueba, antes de la línea de meta.
Se ruega no tirar residuos en las zonas de salida, durante la etapa y en zona de meta, fuera de las zonas específicas.

ARTÍCULO 17. SEGUROS
Según las disposiciones  previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, todos los 
corredores  inscritos, todos los seguidores y personal técnico de los equipos deben estar asegurados contra los accidentes 
que puedan intervenir en el curso de la prueba  y sus consecuencias en materia de responsabilidad  civil, de gastos médicos, 
de hospitalización y repatriación hacia su domicilio. “Los organizadores no tienen ninguna responsabilidad por los acciden-
tes o los daños causados a terceros y/o a los materiales antes, durante o después de la carrera” siempre y cuando se cumpla 
con las normas  de seguridad establecidas en el reglamento del deporte ciclista de la Unión Ciclista Internacional (1.2.061, 
2.2.015 y siguientes). Así mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se contratará un seguro que cubra los riesgos relacionados 
con la organización  de la prueba.

ARTÍCULO 18. OTRA NORMATIVA
Se llevarán a cabo controles de desarrollos durante la prueba para asegurar que se cumple el artículo 2.2.0023 del reglamento 
del Deporte Ciclista UCI, donde se especifica que el desarrollo máximo para la categoría Junior es de 7,93 cm.
La utilización de dispositivos de radio para comunicación a distancia entre corredores y técnicos está prohibida, según lo 
especificado en el artículo 2.2.024 del reglamento del Deporte Ciclista UCI.

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI.

TOTAL
910 EUROS

TOTAL
728 EUROS

PUESTO ETAPA 1º 2º 3º

175 € 100 € 75 €PREMIO

4º 5º al 10ª 11º al 20º

60 € 50 € 20 €

PUESTO GENERAL 1º 2º 3º

140 € 80 € 60 €PREMIO

4º 5º al 10ª 11º al 20º

48 € 40 € 16 €

PUESTO GENERAL
MONTAÑA 1º 2º 3º

50 € 30 € 20 €PREMIO

PUESTO GENERAL
METAS VOLANTES 1º 2º 3º

50 € 30 € 20 €PREMIO

PUESTO GENERAL
SPRINTS ESPECIALES 1º 2º 3º

50 € 30 € 20 €PREMIO

PUESTO GENERAL
POR EQUIPOS 1º 2º 3º

60 € 40 € 30 €PREMIO

PUESTO GENERAL
CASTELLANO LEONÉS 1º 2º 3º

50 € 30 € 20 €PREMIO

PUESTO GENERAL
PRIMER AÑO 1º 2º 3º

50 € 30 € 20 €PREMIO
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REGLAMENTO DE CARRERA
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba  VI  VUELTA CICLISTA A LA RIBERA DEL DUERO organizada por el AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, 
representada por Dª. RAQUEL GONZÁLEZ BENITO, alcaldesa presidenta, con domicilio en Plaza Mayor, 1 (Aranda de Duero, 
Burgos), licencia P0901800C, se celebrará del 19 al 21 de agosto de 2022 de acuerdo a los reglamentos de la Unión Ciclista 
Internacional y con las siguientes disposiciones particulares debidamente aprobadas y autorizadas por la Real Federación 
Española de Ciclismo.

ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA
La prueba, inscrita en el calendario UCI y RFEC, está reservada a hombres Junior.
Está clasificada en la clase MJ 2.1 y atribuye puntos para la clasificación RFEC, conforme al Título IX.- CLASIFICACIONES 
RFEC de los Reglamentos Técnicos de la RFEC, del cuadro correspondiente al baremo de puntuaciones ruta.
Consta de tres etapas, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de agosto de 2022, con los siguientes recorridos y horarios:

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
La prueba está abierta a los equipos nacionales, equipos regionales y de club y equipos mixtos.
El número de corredores por equipo se fija en SEIS (6), que deberán tomar la salida con todos los corredores fijados, en caso 
contrario se estudiará aplicar el artículo 2.2.003bis (CUATRO -4- MÍNIMO) del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 4. PERMANENTE
La oficina permanente de salida se abre el 19 de agosto de 2022 en el RECINTO FERIAL, sita en la Avenida de Santander 
s/n (Aranda de Duero - 09400, Burgos). GPS: 41º40’06” N – 3º42’07".
A continuación se presentan los horarios de las distintas actuaciones:
- 10.00 a 11:45 h. Confirmación de participantes, distribución de dorsales y otras acciones (recogida de información,   
 transponder e instalación de radio vuelta). 
- 12:00 h. Reunión de seguridad (Guardia Civil de Tráfico, motos enlace, personal de los cruces, personal sanitario).
- 12:15 h. Reunión de directores deportivos, organizada de acuerdo al artículo 1.2.087 del Reglamento UCI del Deporte   
 Ciclista.
Las oficinas permanentes durante las etapas estarán situadas en el camión pódium de salida y en el camión pódium de meta.

ARTÍCULO 5. RADIO VUELTA
Las informaciones de carrera se emiten a través de la frecuencia 149.000 MHz.

ARTÍCULO 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA
El servicio  de asistencia neutra está asegurado por SPORTPUBLIC S.L.
El servicio está asegurado por TRES (3) vehículos de asistencia neutra suficientemente equipados y los vehículos escoba.

ARTÍCULO 7. LLEGADAS EN ALTO
No se contemplan llegadas en alto.
En caso de en caso de caída, pinchazo  o avería debidamente constatado en los últimos tres kilómetros se aplicará el artículo 
2.6.027, el o los corredor(es) afectado(s) serán acreditados con el mismo tiempo del o de los corredores con los que se   
encontraba en el momento del incidente. Se le otorgará el puesto en el que realmente pase la línea de llegada. Si como        
consecuencia de una caída debidamente constatada en los tres últimos kilómetros un corredor queda imposibilitado a cruzar 
la línea de meta, será clasificado en el último puesto de la etapa y acreditado del tiempo de o de los corredor(es) en compañía 
de o de los cuales se encontraba en el momento de la caída.
Toda discusión concerniente a la clasificación  de “llegada en alto” y “antes de la ascensión” será resuelta por el colegio de 
comisarios.

ARTÍCULO 8. AVITUALLAMIENTO
El avituallamiento se podrá realizar tanto desde el coche del director como pie a tierra por personal identificado de los 
equipos aplicando el artículo 2.3.027 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

ARTÍCULO 9. BONIFICACIONES
En aplicación del artículo 2.6.019 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista se atribuyen las bonificaciones  de 10’’ - 6’’ - 4’’ 
a los tres primeros corredores clasificados en las tres etapas.
Asimismo, se concederán bonificaciones a los corredores que pasen en los tres primeros lugares por los pasos de metas 
volantes:

ARTÍCULO 10. CIERRE DE CONTROL
De acuerdo con el tiempo empleado por el vencedor de cada etapa, se aplicará el siguiente baremo de cierre de control:

Conforme  al artículo 2.6.032 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, el Colegio de Comisarios puede prolongar el cierre 
de control después de consultar al organizador.
Los corredores que superen el tiempo de cierre de control y que posteriormente sean repescados y por tanto sigan disputan-
do la competición, tendrán una penalización equivalente a los puntos obtenidos hasta la finalización de la etapa en cada una 
de las clasificaciones siguientes: clasificación general individual por puntos, clasificación general de la montaña, clasificación 
general de las metas volantes, clasificación general de sprints especiales. Los corredores implicados, por tanto, comenzarán  
la siguiente etapa con cero puntos en las clasificaciones antes mencionadas.

ARTÍCULO 11. CLASIFICACIONES
GENERAL INDIVIDUAL POR  TIEMPOS
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas, por cada corredor, teniendo en cuenta las penali-
zaciones y bonificaciones que les correspondan si las hubiera, siendo mejor clasificado el corredor que menos tiempo haya 
totalizado. En caso de empate a tiempos, se recurrirá a la suma de puestos obtenidos en cada etapa y, a la plaza obtenida  en 
la última etapa disputada.
Salvo casos excepcionales que resolverá el Jurado Técnico, todas las penalizaciones en tiempo que corresponden a los    
corredores se aplicarán en la Clasificación General Individual por Tiempos habida después de cada etapa.

ARTÍCULO 12. PREMIOS
Se atribuyen los siguientes premios:

A efectos de pago de premios, estos se harán directamente a los clubes deportivos (equipos), que a su vez se responsabilizarán 
de la distribución de los premios a sus corredores.  Para efectuar el pago deberán indicar en el momento de la inscripción la 
cuenta bancaria en la que desean se haga el ingreso.

ARTÍCULO 13. CONTROL ANTIDOPAJE
Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje de acuerdo con los Reglamentos de la UCI. Y 
si es necesario, a la Ley del Control Antidopaje del Estado Español y a lo dispuesto por la agencia para la protección de la salud 
del deportista (Real Decreto  Ley 3/2017).
El control antidopaje tendrá lugar en el autocar habilitado para ello, ubicado en la zona de llegada de cada etapa.

ARTÍCULO 14. CEREMONIA PROTOCOLARIA
Antes de la primera etapa se llevará a cabo la presentación de todos los equipos. El acto comenzará a las 16:00 h, y se hará 
siguiendo el orden de presentación establecido en la reunión de directores.
Para todo el resto de las etapas se contempla la presentación de los equipos previa a la salida de forma inversa al orden de 
coches de la etapa. La organización informará adecuadamente de los horarios a seguir por cada uno de los equipos.
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, según el artículo 2.6.018 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.
Se establece la prioridad de los maillots siguiendo el orden siguiente:

 

GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA
Se obtendrá  mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los altos puntuables, siendo mejor clasifica-
do el que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya conseguido mayor número de    
primeros puestos en los altos de más alta categoría. Si el empate continúa, se tendrá en cuenta el mayor número de primeros 
puestos en los altos de la categoría  inmediatamente  inferior, y así sucesivamente.
De persistir el empate, se resolverá favor del mejor clasificado en la clasificación  en la general individual por tiempos.
Puntuaciones:

GENERAL PREMIO DE 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

GENERAL DE SPRINTS 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. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la clasificación general 
individual por tiempos.

EQUIPOS EN LA ETAPA
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo que 
menos tiempo haya totalizado. En caso de igualdad, los equipos  desempatarán por la suma de los puestos obtenidos por sus 
tres primeros corredores en la etapa.
Si continúa la igualdad se desempatarán a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación de la etapa.

GENERAL POR EQUIPOS
Se establece por la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo en cada una de las etapas disputadas, 
siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo.
En caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta que exista desempate:
1. Número de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos;
2. Número de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos, etc.
Si persiste el empate, se desempatará a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación general individual. 
Todo equipo que quede reducido a menos de tres corredores será eliminado de esta clasificación.

OTRAS CLASIFICACIONES
MEJOR CORREDOR JUNIOR DE PRIMER AÑO
El líder de esta clasificación será el corredor de la categoría Junior de primer año mejor situado en la clasificación general 
individual por tiempos.
MEJOR CORREDOR DE CASTILLA Y LEÓN
Será líder de esta clasificación el corredor de nacionalidad española, con licencia expedida por la Federación Castellano- 
Leonesa, mejor clasificado en la general individual por tiempos. 

• General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• General Premio Meta Montaña – maillot blanco con lunares
• General Premio Metas Volantes – maillot azul
• General Sprints Especiales – maillot rojo
• Mejor Corredor de Castilla y León – maillot granate gris
• General mejor Junior de primer año – maillot blanco

Al final de cada etapa, conforme a los artículos 1.2.112 – 1.2.113 del reglamento  UCI, los corredores siguientes deberán 
presentarse en el podio en vestimenta de competición  para la ceremonia protocolaria. Los corredores  galardonados deberán 
presentarse al protocolo en un máximo de 15 minutos desde su entrada en meta.

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA.
• Líder de la Clasificación General Individual por Tiempos – maillot rojo burdeos
• Líder de la Clasificación General Individual de Montaña – maillot blanco con lunares
• Líder de la Clasificación General Individual de Metas Volantes – maillot azul
• Líder de la Clasificación de Sprint especiales – maillot rojo
• Líder de la Clasificación mejor Castellanoleonés – maillot granate / gris
• Líder de la Clasificación mejor Junior de 1er. Año – maillot blanco
 Así mismo, al término de la última etapa de la vuelta, deberán presentarse los corredores siguientes:

PODIO
VENCEDOR DE LA ETAPA
TRES primeros corredores clasificados en la vuelta
• Líder General Individual
• Líder General Montaña
• Líder General Metas Volantes
• Líder General sprint especiales
• Líder General mejor Castellanoleonés
• Líder General mejor Junior de primer año
• Equipo y director de la clasificación general por Equipos.

ARTÍCULO 15. PENALIZACIONES
Se aplicará el baremo de penalizaciones y sanciones de la UCI.

ARTÍCULO 16. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La organización pondrá a disposición de la caravana ciclista unas zonas específicas debidamente señalizadas para deshacer-
se de la basura en los siguientes puntos:
• Cada 30-40 kilómetros a lo largo del recorrido
• En los últimos kilómetros de la prueba, antes de la línea de meta.
Se ruega no tirar residuos en las zonas de salida, durante la etapa y en zona de meta, fuera de las zonas específicas.

ARTÍCULO 17. SEGUROS
Según las disposiciones  previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, todos los 
corredores  inscritos, todos los seguidores y personal técnico de los equipos deben estar asegurados contra los accidentes 
que puedan intervenir en el curso de la prueba  y sus consecuencias en materia de responsabilidad  civil, de gastos médicos, 
de hospitalización y repatriación hacia su domicilio. “Los organizadores no tienen ninguna responsabilidad por los acciden-
tes o los daños causados a terceros y/o a los materiales antes, durante o después de la carrera” siempre y cuando se cumpla 
con las normas  de seguridad establecidas en el reglamento del deporte ciclista de la Unión Ciclista Internacional (1.2.061, 
2.2.015 y siguientes). Así mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se contratará un seguro que cubra los riesgos relacionados 
con la organización  de la prueba.

ARTÍCULO 18. OTRA NORMATIVA
Se llevarán a cabo controles de desarrollos durante la prueba para asegurar que se cumple el artículo 2.2.0023 del reglamento 
del Deporte Ciclista UCI, donde se especifica que el desarrollo máximo para la categoría Junior es de 7,93 cm.
La utilización de dispositivos de radio para comunicación a distancia entre corredores y técnicos está prohibida, según lo 
especificado en el artículo 2.2.024 del reglamento del Deporte Ciclista UCI.

Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI.
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Desde Caleruega queremos enviar a toda la Ribera un afectuoso saludo. Es para nosotros un honor 
ser la localidad elegida para el inicio de esta Vuelta Ciclista Junior, que este año cumple su VI Edición. 
Conscientes de la importancia del apoyo de iniciativas de este tipo, no podemos si no, que agradecer 
el esfuerzo de la organización, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la 
apuesta decidida por el deporte de base y por la promoción de nuestra comarca. Ribera del Duero es 
sin lugar a dudas un lugar destacado y magnifico que guarda un montón de tesoros y merece la pena 
ser visitada y descubrirla. Mostrarla al mundo por medio un deporte como es el ciclismo que permite 
recorrer parte de la geografía de nuestra comarca es extraordinario.

Por último, os invitamos a venir a visitar Caleruega, no solo para disfrutar de la salida de esta etapa 
inicial de la Vuelta Ciclista Junior sino para conocer también los rincones y lugares más destacados de 
nuestro pueblo, siempre seréis bienvenidos..

 

LIDIA ARRIBAS DELGADO
ALCALDESA DE CALERUEGA
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VI VUELTA CICLISTA JUNIOR A LA RIBERA DEL DUERO  
1ª ETAPA CALERUEGA - PEDROSA DE DUERO  
                  
  FECHA / Date:    Viernes 19 de agosto de 2022
 CONCENTRACIÓN / Rassemblement de départ:   Plaza de Santo Domingo
 LLAMADA DE CORREDORES / Appel des coureurs:   16:45 horas
 SALIDA NEUTRALIZADA / Départ fictif:    16:50 horas
 Distancia de la neutralización: 1,2 Km  
  SALIDA REAL / Départ réel:    17:00 horas 
  KILOMETROS TOTALES / Kilomètres totaux:   102,5 kms 

  CALERUEGA. Plaza de Santo Domigo 0,000 0,000     17:00 17:00 17:00   
  Calle Cava Abajo 0,000 0,000     17:00 17:00 17:00  
  Giro Derecha 90º BU-910 0,000 0,500     17:00 17:00 17:00  
  Giro Izquierda BU-920 0,000 1,200     17:00 17:00 17:00  
967 Km 0 Caleruega. BU-920 0,000 0,000 102,5   17:00 17:00 17:00  
949 Comienza puerto 0,200 0,200 102,5   17:00 17:00 17:00  
1006 PREMIO MONTAÑA. 3ª CATEGORÍA 1,900 2,100 102,5   17:00 17:00 17:00  
955 VALDEANDE. Pasos elevados 1,400 3,500 102,5   17:00 17:00 17:00  
  Cruce Ctra. BU-V-9141 200 8,700 93,8  17:13 17:13 17:12  
922 VILLALVILLA DE GUMIEL. Pasos elevados 5,100 13,800 88,7  17:21 17:20 17:19  
867 GUMIEL DE IZÁN. Paso poblacional. 4,700 18,500 84,0  17:29 17:27 17:26  
  Giro Derecha SC-BU-20 dirección Burgos 0,100 18,600 83,9  17:29 17:27 17:26  
843 Giro Izquierda 90º  hacia Gumiel de Mercado BU-124 0,800 19,400 83,1  17:30 17:29 17:27
907 Cruce BU-P-1105 continuando por BU-P-1104 4,200 23,600 78,9  17:37 17:35 17:33  
835 GUMIEL DE MERCADO. Paso Poblacional. Pasos elevados 
 Giro derecha dirección Sotillo de la Ribera BU-P-1102 5,900 29,500 73,0   17:46 17:44 17:42 
845 SOTILLO DE LA RIBERA. Pasos elevados. 
 Giro izquierda dirección La Horra BU-130 3,000 32,500 70,0  17:51 17:48 17:46  
860 META VOLANTE. BODEGAS CALLEJO  1,000 33,500 69,0  17:52 17:50 17:47       
820 Cruce CL-619 5,600 38,100 64,4  18:00 17:57 17:54  
815 LA HORRA. Pasos elevados, estrechamientos. 0,200 38,300 64,2  18:00 17:57 17:54  
790 SPRINT ESPECIAL. BODEGAS FIGUERO 1,000 39,300 63,2  18:02 17:58 17:56        
 776 Rotonda recta. BU-130 6,100 44,400 58,1  18:10 18:06 18:03  
776 Rotonda recta. BU-130 0,200 44,600 57,9  18:10 18:06 18:03  
770 ROA. Rotonda giro derecha SC-BU-25 0,200 44,800 57,7  18:10 18:07 18:04  
769 Rotonda giro derecha dirección la Cueva de Roa. BU-130 1,200 46,000 56,5  18:12 18:09 18:05  
768 LA CUEVA DE ROA. Pasos elevados 3,400 49,400 53,1   18:18 18:14 18:10  
762 Giro derecha 90º BU-131 5,100 54,500 48,0   18:26 18:21 18:17  
776 SAN MARTÍN DE RUBIALES. Cruce población 0,900 55,400 47,1   18:27 18:23 18:19  
785 Comienza puerto 0,400 55,800 46,7   18:28 18:23 18:19  
870 PREMIO DE MONTAÑA. 3ª CATEGORÍA 1,700 57,500 45,0   18:30 18:26 18:22  
864 Giro 90º izquierda dirección Valdearcos BU-134/VA-134 0,900 58,400 44,1   18:32 18:27 18:23  
788 VALDEARCOS. Pasos elevadosVP-3017 5,700 64,100 38,4   18:41 18:36 18:31  
758 BOCOS DE DUERO. Paso Poblacional 3,000 67,100 35,4   18:45 18:40 18:35  
750 Giro 90º izquierda. VP-3017 3,400 70,500 32,0   18:51 18:45 18:40  
745 Giro 90º derecha. VA-101 dirección Pesquera de Duero 1,300 71,800 30,7   18:53 18:47 18:42  
747 PESQUERA DE DUERO. Paso Poblacional 4,500 76,300 26,2   19:00 18:54 18:49  
747 PESQUERA DE DUERO. 
 Giro 90º derecha dirección Piñel de Abajo VP-3014 0,100 76,400 26,1   19:00 18:54 18:49  
747 META VOLANTE   0,200 76,600 25,9   19:00 18:54 18:49  
785 PIÑEL DE ABAJO. Pasos elevados 3,500 80,100 22,4   19:06 19:00 18:54  
833 PIÑEL DE ARRIBA. Pasos elevados 3,400 83,500 19,0   19:11 19:05 18:59  
905 Cruce de VP-3015 3,600 87,100 15,4   19:17 19:10 19:04  
895 Cruce de VP-3016 1,800 88,900 13,6   19:20 19:13 19:07  
820 ENCINAS DE ESGUEVA. Giro derecha VP-3019/BU-P-1101 1,700 90,600 11,9   19:23 19:15 19:09  
823 Comienza puerto. 0,300 90,900 11,6   19:23 19:16 19:09  
897 Premio de montaña. 3ª cateGORÍA 2,100 93,000 9,5   19:26 19:19 19:12  
907 Cruce de BU-P-1321 0,600 93,600 8,9   19:27 19:20 19:13  
897 VILLAESCUSA DE ROA. Pasos elevados 4,900 98,500 4,0   19:35 19:27 19:20  
839 META .PEDROSA DE DUERO 4,000 102,500 0,0   19:41 19:33 19:26  
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Altitud Máxima 1.006 m

 1º ETAPA CALERUEGA - PEDROSA DE DUERO

SALIDA: Caleruega

PERFIL

META: Pedrosa de Duero
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PARKING META
 ORGANIZACIÓN Bodegas Pérez Pascuas
 EQUIPOS: C/ Egido y C/ las Heras

PARKING SALIDA
 ORGANIZACIÓN: Plaza de Santo Domigo
 EQUIPOS: Plaza de Santo Domigo
 AUXILIARES DE EQUIPOS: Plaza de Santo Domigo
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¡MultiRiber con la vuelta !

C/ SALAMANCA, 2 POL. IND. ALLENDEDUERO, ARANDA DE DUERO, ESPAÑA
Teléfono: 947 51 41 12
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Pedrosa de Duero

Es para nosotros un verdadero honor poder colaborar con iniciativas deportivas y culturales como es 
la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero. Como alcalde este evento me fascina ya que se hace ver 
en todo el mundo nuestros paisajes, cultura y forma de vida de una España Vaciada.

El trabajo en equipo, esfuerzo y sacrificio tanto de corredores, organizadores, patrocinadores y 
colaboradores de este evento es la muestra de un buen trabajo. Por ello les felicito y les doy mi más 
sincera enhorabuena.

Están todos invitados a ver la Meta en nuestro pueblo. Ánimo, esfuerzo y a por todas.

Feliz Vuelta

 

JAIME JUAN ALONSO
ALCALDE DE PEDROSA DE  DUERO
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IV VUELTA CICLISTA JUNIOR RIBERA DEL DUERO

Buenos días, el pueblo de Langa de Duero vuelve a tender la mano y ponerse a disposición de la Vuelta 
Ciclista Junior Ribera del Duero, para que desde aquí se realice la salida de la segunda etapa de la VI 
Edición. Es todo un placer y nos sentimos orgullosos de poder contribuir con este evento deportivo, 
que nos acerca el ciclismo a nuestro municipio. 

Con este evento también tenemos la posibilidad de dar visibilidad a nuestro entorno y así acercar al 
mundo todo nuestro patrimonio cultural y la riqueza del medio natural. 

Desde este municipio desear suerte a todos los participantes y agradecer a la organización el gran 
esfuerzo que realizan para poner en marcha este importante evento. 

 

Atentamente les saluda, 

 IVAN ANDRÉS APARICIO
ALCALDE DE LANGA DE DUERO
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VI VUELTA CICLISTA JUNIOR A LA RIBERA DEL DUERO  
2ª LANGA DE DUERO - SAN ESTEBAN DE GORMAZ  
                  
  FECHA / Date:    Sábado 20 de agosto de 2022
 CONCENTRACIÓN: Rassemblement de départ:   Ayuntamiento de Langa de Duero
 LLAMADA DE CORREDORES / Appel des coureurs:   10:30 horas
 SALIDA NEUTRALIZADA / Départ fictif:    10:50 horas
 Distancia de la neutralización: 1,5 Km  
  SALIDA REAL / Départ réel:    11:00 horas 
  KILOMETROS TOTALES:    94 kms 

847 SALIDA NEUTRALIZADA. C/ Real. 0,0 0,0     11:00 11:00 11:00   
847 Giro dcha. Por C/ Juan Santos Orden. 0,3 0,3     11:00 11:00 11:00
838 PRECAUCIÓN ESTRECHAMIENTO. Puente río Duero. 0,5 0,8     11:00 11:00 11:00
835 Giro dcha. SO-P-4004 0,3 1,1     11:00 11:00 11:00
842 SALIDA REAL. Talleres ORADERO 0,4 1,5 94,0   11:00 11:00 11:00
853 Giro dcha. Dirección Castillejo. SO-P-4205 0,0 1,1 92,9   11:00 11:00 11:00
859 COMIENZA PUERTO. 0,5 1,6 92,4  11:02 11:02 11:02
1028 PREMIO DE MONTAÑA. 3ª cat. 3,4 5,0 89,0  11:07 11:07 11:07
1026 Descenso peligroso 3,5 8,5 85,5  11:13 11:12 11:12
954 CASTILLEJO DE ROBLEDO.  1,2 9,7 84,3  11:15 11:14 11:13
 Giro derecha dirección Santa Cruz de la Salceda por SO-V-9311
903 Provincia de BURGOS 4,6 14,3 79,7  11:22 11:21 11:20
884 SANTA CRUZ DE LA SALCEDA.  4,6 18,9 75,1  11:29 11:28 11:27
 Paso población, pasos estrechos.  Bandas sonoras
880 Giro izda, por c/ la Fuente 5,0 19,3 74,7  11:30 11:28 11:27
878 META VOLANTE. MUSEO DE LOS AROMAS 0,6 19,5 74,5  11:30 11:29 11:27
877 Giro derecha, dirección Vadocondes por BU 930 2,0 21,3 72,7  11:33 11:31 11:30
879 Giro peligroso izquierda, dirección Fuentelcésped por BU-932 -1,5 19,8 74,2  11:31 11:29 11:28
889 FUENTELCESPED. Cruce población. Paso estrecho. 3,6 23,4 70,6  11:36 11:35 11:33
899 Giro peligroso izquierda por BU-V-9321, dirección Montejo de la Vega 0,7 24,1 69,9  11:38 11:36 11:34
895 Provincia de SEGOVIA 2,1 26,2 67,8  11:41 11:39 11:37
880 Inicio descenso 0,6 26,8 67,2  11:42 11:40 11:38
879 MONTEJO DE LA VEGA. Paso población 1,6 28,4 65,6  11:44 11:42 11:40
879 SPRINT ESPECIAL 0,2 28,6 65,4   11:45 11:42 11:40
873 Giro izquieda, dirección la Sererzuela 0,4 29,0 65,0  11:45 11:43 11:41
877 Giro derecha, dirección Villaverde de Montejo por BU-V-9321 0,1 29,1 64,9  11:45 11:43 11:41
878 Comienzo puerto 0,1 29,2 64,8  11:46 11:43 11:41
1069 Premio  de Montaña. 2ª categoría 2,8 32,0 62,0  11:50 11:48 11:45
1065 Inicio descenso peligroso. 0,3 32,3 61,7   11:51 11:48 11:46
1056 Giro izquierda por Barranco de Valdebejón.  0,8 33,1 60,9   11:52 11:49 11:47
 Precaución, tramo de firme en muy mal estado, baches.
1113 VALDEVACAS DE MONTEJO.   1,3 34,4 59,6  11:54 11:51 11:49
 Giro a la derecha dirección Moral de Hornuez por BU/SG-V-9322.
1090 MORAL DE HORNUEZ.  6,6 41,0 53,0  12:04 12:01 11:58
 Paso peligroso de población, estrechamientos
1003 FUENTEMIZARRA. Paso de población. Paso estrecho 5,1 46,1 47,9  12:12 12:09 12:05
994 Giro izquierda, dirección Maderuelo, por SG-V-9113 0,5 46,6 47,4  12:13 12:09 12:06
969 VALDEVARNÉS 1,0 47,6 46,4   12:15 12:11 12:08
961 MADERUELO 3,2 50,8 43,2  12:20 12:16 12:12
921 Estrechamiento. Puente 1,7 52,5 41,5  12:22 12:18 12:15
922 Giro derecha, dirección Ayllón, por SG-945 0,4 52,9 41,1  12:23 12:19 12:15
945 LANGUILLA. Pasos elevados, bandas sonoras 9,8 62,7 31,3  12:39 12:34 12:29
948 SPRINT ESPECIAL 1,0 63,7 31,8  12:40 12:35 12:31
964 MAZAGATOS. Pasos elevados 2,4 65,1 28,9  12:42 12:37 12:33
979 Rotonda. Giro Izquierda dirección Soria. IZDA 2,1 67,2 26,8  12:46 12:40 12:36
1005 Rotonda. Giro izquierda dirección Soria por N-110. DCHA. 0,9 68,1 25,9   12:47 12:42 12:37
1025 Incorporación a la N-110 0,6 68,7 25,3   12:48 12:43 12:38
855 San Esteban de Gormaz. 24,7 92,8 1,2   13:26 13:19 13:12
856 Giro derecha 90º por avenida de Valladolid 0,8 93,6 0,4  13:27 13:20 13:13
858 Meta. San Esteban de Gormaz, Avenida de Valladolid 0,4 94,0 0,0   13:28 13:21 13:14  
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2º ETAPA LANGA DE DUERO - SAN ESTEBAN DE GORMAZ

SALIDA: Langa de Duero META: San Esteban de Gormaz
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Altitud Máxima 1.152 m

19,5 63,7 65,1 92,8
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SALIDA NEUTRALIZADA
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PARKING META
 ORGANIZACIÓN Paseo Condes de San Esteban
 EQUIPOS: Plaza Escuelas

PARKING SALIDA
 ORGANIZACIÓN:  Calle del Río
 EQUIPOS: Piscinas Municipales

 AUXILIARES DE EQUIPOS: Piscinas Municipales

(Se incorporan al paso de los corredores)

P
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P
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Desvío coches de organización
Salida neutralizada

Meta

P

DESVIO DE VEHÍCULOS - DÉVIATION VÉHICULES
Por paseo las Acacias y Paseo Condes de San Esteban

P

Desvío coches de equipo

P

P

34  VI VUELTA CICLISTA JUNIOR RIBERA DEL DUERO   



Este año de especial celebración para la Denominación de Origen “ Ribera del Duero” por su 40 
aniversario de su creación y su exitosa trayectoria que continúa consolidándose hasta alcanzar niveles 
de reconocimiento , tanto a nivel nacional como internacional, volvemos a sumarnos a una competición 
única y un deporte que es sinónimo de esfuerzo, constancia y nobleza, ciclismo en estado puro: la VI 
Vuelta ciclista junior de la Ribera del Duero.

El Consejo Regulador y la Ruta del Vino aúnan esfuerzos por dar a conocer la cultura intrínseca al 
mundo del vino , las tradiciones y costumbres de los territorios que abarca, los paisajes que la dibujan 
y perfilan, la musica tradicional y moderna que nos acompaña en las celebraciones, las experiencias 
locales y , como no, en estos últimos años se ha sumado el deporte del ciclismo, que trasciende de la 
pura competición para sublimar en un cuidado recorrido lo que hay detrás y que se podría concretar 
en lo que es la esencia de esta tierra : trabajo, constancia y continúa adaptación a su paisaje y clima.

Nos mueve una misma pasión y seguiremos el recorrido de los magníficos parajes que cruzaran los 
esforzados deportistas,demostrando que el trabajo en equipo lleva al éxito.

Por todo ello, mi más profundo reconocimiento a todos ellos, pero también a los equipos coordinadores 
que hacen posible esta nueva edición de la Vuelta ciclista junior y a los que siguen apostando por su 
consecución en futuras ediciones.

María  Luisa Aguilera Sastre
ALCALDESA DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ, SORIA

Un saludo muy cordial
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www.riberate.com

Un año más nos encontramos ante la celebración de uno de los eventos más emocionantes de 
nuestra comarca, en el que el ciclismo nos une a todos los ribereños gracias a la llamativa serpiente 
que forman los casi 170 corredores que participarán en la VI de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del 
Duero.

Desde su primera edición hemos sido testigos de cómo esta prueba se ha consolidado a pasos 
agigantados, posicionando a la Ribera del Duero como una tierra comprometida con el deporte y 
preparada para albergar una competición de primer nivel que, hoy en día, cuenta con la categoría 
internacional y da cabida a ciclistas de 28 equipos procedentes de 8 países.

Es por ello que, desde la Ruta del Vino Ribera del Duero, felicitamos al Ayuntamiento de Aranda 
de Duero por la iniciativa y, en especial, al equipo técnico de la Concejalía de Deportes que con 
su empeño hace posible que cada año vivamos una Vuelta mejor que la anterior. No puedo dejar 
pasar la ocasión sin agradecer también la labor que realizan la red de voluntarios para garantizar la 
organización y seguridad de la Vuelta.

El deporte tiene la capacidad de unirnos, hacernos disfrutar y marcarnos retos de superación para 
mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Son valores muy similares a los de la promoción de la 
Ribera del Duero como destino turístico: más de 300 asociados y adheridos a la Ruta del Vino unidos 
bajo el paraguas de una marca de calidad reconocida y certificada, trabajando para hacer inolvidables 
las vacaciones de los turistas que nos visitan anualmente y, lo más importante, hacerlo cada vez mejor 
para que vuelvan y se conviertan en los mejores embajadores de nuestra querida tierra.

Es por ello que animo a todos los ribereños que se sumen al ambiente y se unan para animar a los 
corredores que van a llenar de color y alegría los pueblos de la Ribera del Duero. También apelo al 
espíritu anfitrión que nos caracteriza, recibiendo con cercanía a los casi 600 acompañantes de los 
ciclistas que, durante las 4 jornadas disfrutarán a partes iguales del evento deportivo y de la propia 
Ribera del Duero.

Sin más, mis mejores deseos los corredores a los que dedico una frase del irrepetible Miguel Induráin: 
“¿Qué tienen en común el ciclismo y el vino? Tienen en común que trabajando todos los días en ello 
y, sobre todo, con mucha constancia y empeño, tanto el ciclista como los vinos mejoran con el paso 
del tiempo”.

MIGUEL ÁNGEL GAYUBO HERRERO
PRESIDENTE DE LA  RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO
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Un año más, volvemos a celebrar en Aranda de Duero y toda nuestra comarca de la Ribera del Duero 
la Vuelta Ciclista Junior que lleva su nombre y  que este año cumple su VI Edición.

Como Concejal de Deportes de este Ayuntamiento, estoy orgulloso de este evento deportivo, que se 
ha consolidado ya en el calendario de pruebas deportivas que se celebran en esta Villa

Este año tenemos un carácter todavía más internacional, pues el número de equipos extranjeros 
superan la decena y como no podía ser de otra manera, están representadas la mayoría de las 
Comunidades Autónomas de nuestra geografía.

Nuestro gran objetivo es el de promocionar el gran deporte del ciclismo, a través de los deportistas 
junior, dándoles la oportunidad de competir en una carrera que se asemeja en buena parte a lo que se 
podrán encontrar cuando pasen a carreras de tipo profesional. Además queremos sembrar la semilla 
de la ilusión para todos esos ciclistas arandinos que comienzan en nuestros clubs desde edades bien 
tempranas , con el objetivo de correr algún día en una de las  prueba deportiva ciclistas junior más 
importantes en el territorio nacional y europeo y que además se disputa en su propia ciudad.

Pero no solo queremos promocionar el deporte, sino todo el potencial turístico que esta prueba 
deportiva nos pone al alcance, ya que con ella mostramos y llevamos a multitud de rincones del 
mundo, paisajes, gastronomía, cultura y toda la riqueza que esta comarca esconde y que queremos dar 
a conocer a todo aquel que se acerque a disfrutar con nosotros de esta prueba deportiva.

Quiero agradecer a todas las personas que día a día hacen que todo esto se pueda llevar a cabo: 
voluntarios, patrocinadores, deportistas, instituciones colaboradores porque sin un trabajo en común 
todo esto no sería posible.

Ahora solo me queda invitarles a todos a disfrutar del lujo de tener una carrera de este nivel en nuestra 
propia ciudad.

CARLOS FERNÁNDEZ IGLESIAS
CONCEJAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
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806 SALIDA NEUTRALIZADA. Plaza Mayor, dirección izda. c/ Postas 0,0 0,0 115,3   11:00 11:00 11:00
806 Giro izquierda por c/ Isilla hasta plaza Santa María 0,4 0,4 115,3  11:00 11:00 11:00
806 Giro izquierda, c/ la Sal 0,7 1,1 115,3  11:01 11:01 11:01
806 Giro derecha por Paseo Espolón. Pasos elevados 0,8 1,9 115,3  11:03 11:02 11:02
  Giro derecha. Dirección Aranda 1,9 3,8 115,3        
806 Giro izquierda. Dirección La Aguilera. 2,1 5,9 115,3  11:09 11:08 11:08
806 SALIDA REAL. Leche Pascual BU-P-1102.   0,0 115,3  11:00 11:00 11:00
817 SPRINT ESPECIAL. SAN GABRIEL CIUDAD DE LA EDUCACIÓN. 5,4 5,4 109,9  11:08 11:08 11:07
851 LA AGUILERA. Cruce población. 3,0 8,4 106,9  11:13 11:12 11:12
845 Giro dcha. Dirección Quintana del Pidio  0,3 8,7 106,6  11:13 11:13 11:12
 por C/ San Sebastián. BU-P-1105
832 QUINTANA DEL PIDIO. Cruce población. 3,7 12,4 102,9  11:19 11:18 11:17
868 COMIENZA PUERTO. 1,9 14,3 101,0  11:22 11:21 11:20
909 PREMIO DE MONTAÑA. BODEGAS CILLAR DE SILOS. 3ª CAT 0,8 15,1 100,2  11:23 11:22 11:21
911 Giro dcha. Dirección Gumiel de Izán. BU-124 0,2 15,3 100,0  11:24 11:22 11:21
840 Cruce. Recto dirección Gumiel BU-124 3,9 19,2 96,1  11:30 11:28 11:27
939 Giro dcha. GUMIEL DE IZÁN. Cruce población. 0,2 19,4 95,9  11:30 11:29 11:27
858 SPRINT ESPECIAL (Gumiel de Izán). 0,6 20,0 95,3  11:31 11:30 11:28
837 Rotonda. Giro izq. Dirección Villanueva de Gumiel. BU-912 1,8 21,8 93,5  11:34 11:32 11:31
838 Giro dcha. Dirección Aranda. BU-910 5,0 26,8 88,5  11:42 11:40 11:38
815 SINOVAS. 4,8 31,6 83,7  11:49 11:47 11:45
807 Rotonda. Recto dirección Aranda. 1,5 33,1 82,2  11:52 11:49 11:47
808 ARANDA DE DUERO. Cruce población. 1,6 34,7 80,6  11:54 11:52 11:49
805 Rotonda. Recto dirección Aranda. 0,4 35,1 80,2  11:55 11:52 11:50
805 META VOLANTE (C/ SAN ANTÓN) 0,1 35,2 80,1  11:55 11:52 11:50
800 Rotonda. Recto dirección Palencia por C/ San Antón. 0,1 35,3 80,0   11:55 11:52 11:50
801 Rotonda. Recto dirección Palencia por CL-619. 0,5 35,8 79,5  11:56 11:53 11:51
799 Giro izq. Dirección Madrid. N-Ia (*Dirección contraria). 0,4 36,2 79,1  11:57 11:54 11:51
806 1º Rotonda. Recto dirección Madrid. N-I 3,8 40,0 75,3  12:03 12:00 11:57
806 2ª Rotonda. Recto direccion Madrid. N-I 0,3 40,3 75,0  12:03 12:00 11:57
809 FUENTESPINA. Cruce población. 0,5 40,8 74,5  12:04 12:01 11:58
821 Rotonda. Recto dirección Milagros. N-I 1,3 42,1 73,2   12:06 12:03 12:00
829 META VOLANTE. ÁREA TUDANCA. 0,3 42,4 72,9  12:06 12:03 12:00
907 Giro izq. Dirección Fuentelcésped. BU-932. 3,0 45,4 69,9  12:11 12:08 12:04
911 FUENTELCÉSPED. Cruce población. 4,4 49,8 65,5  12:18 12:14 12:11
909 Giro dcha. Dirección Montejo de la Vega. BU-9321. 0,2 50,0 65,3  12:18 12:15 12:11
926 Provincia de Segovia. SG-V-9321 2,2 52,2 63,1   12:22 12:18 12:14
866 MONTEJO DE LA VEGA. Cruce población. 2,2 54,4 60,9   12:25 12:21 12:17
862 Precaución paso estrecho. Puente. 0,2 54,6 60,7  12:26 12:21 12:18
862 Comienza puerto. C/ Real. 0,3 54,9 60,4  12:26 12:22 12:18
870 Giro izq. Dirección Valdevacas. SG-V-9322. 0,2 55,1 60,2  12:27 12:22 12:18
1108 PREMIO MONTAÑA. ALTO DE VALDEVACAS. 2ª CAT. 4,1 59,2 56,1  12:33 12:28 12:24
1111 Continuar recto. Dirección Moral de Hornuez. SG-V-9322. 0,1 59,3 56,0  12:33 12:28 12:24
1114 Giro izq. Dirección Moral de Hornuez. SG-V-9322. 4,4 63,7 51,6  12:40 12:35 12:31
1096 MORAL DE HORNUEZ. Precaución. Paso muy estrecho. 2,4 66,1 49,2  12:44 12:39 12:34
995 FUENTEMIZARRA. Cruce población. Paso muy estrecho. 5,0 71,1 44,2  12:52 12:46 12:41
992 Cruce. Giro izq. Dirección Maderuelo. CL-114. 0,4 71,5 43,8  12:52 12:47 12:42
979 VALDEVARNÉS. 1,1 72,6 42,7  12:54 12:48 12:43
960 MADERUELO. SG-V-9113. 3,2 75,8 39,5  12:59 12:53 12:48
912 Giro izquierda. Puente embalse de Linares. 1,7 77,5 37,8  13:02 12:56 12:50
917 Giro izq. Dirección Castillejo de Robledo. SG-945. 0,3 77,8 37,5  13:02 12:56 12:51
1018 Giro dcha. Dirección Castillejo. SO-P-4206. 4,5 82,3 33,0  13:09 13:03 12:57
1026 PREMIO MONTAÑA. 3ª CAT. 0,4 82,7 32,6  13:10 13:04 12:58
1028 Provincia de Soria. SO-P-4206. 0,8 83,5 31,8  13:11 13:05 12:59
973 CASTILLEJO DE ROBLEDO. Cruce población. 3,5 87,0 28,3  13:17 13:10 13:04
973 Recto por C/ Doña Gregoria Arranz, Plaza Mayor y Calle Real. 0,1 87,1 28,2  13:17 13:10 13:04
947 Giro izquierda dirección Santa Cruz por SO-V-9311 2,4 89,5 25,8   13:21 13:14 13:07
915 Provincia de Burgos. BU-V-9321 4,2 93,7 21,6   13:27 13:20 13:13
883 SANTA CRUZ DE LA SALCEDA. Cruce población. 4,5 98,2 17,1   13:35 13:27 13:20
875 Giro izq. En Plaza Mayor. Continúa por C/ La Fuente. 0,4 98,6 16,7   13:35 13:27 13:20
875 Giro dcha. Dirección Fuentelcésped. 0,2 98,8 16,5   13:36 13:28 13:21
875 Giro izq. Dirección Fuentelcésped. BU-932 0,3 99,1 16,2  13:36 13:28 13:21
872 PRECAUCIÓN. PUENTE ESTRECHO. 3,1 102,2 13,1   13:41 13:33 13:26
881 FUENTELCÉSPED. Cruce población. 0,5 102,7 12,6   13:42 13:34 13:26
891 Giro dcha. 180º dirección Aranda. BU-945 0,5 103,2 12,1   13:42 13:34 13:27
821 FUENTESPINA. Cruce población. 5,8 109,0 6,3   13:52 13:43 13:35
821 Giro dcha. Dirección Aranda. N-I 0,8 109,8 5,5   13:53 13:44 13:36
810 Rotonda. Seguir recto dirección Burgos por N1 0,3 110,1 5,2   13:53 13:45 13:37
806 Rotonda. Seguir recto dirección Burgos 3,7 113,8 1,5   13:59 13:50 13:42
802 Rotonda. Giro derecha dirección Aranda 0,4 114,2 1,1   14:00 13:51 13:43
796 Rotonda giro izquierda por c/ San Francisco 0,5 114,7 0,6   14:01 13:52 13:43
802 META. BODEGA TIERRA ARANDA 0,6 115,3 0,0   14:02 13:52 13:44  

  
  
          
  

SE

VI VUELTA CICLISTA JUNIOR A LA RIBERA DEL DUERO  
3 ªARANDA DE DUERO - ARANDA DE DUERO 
                  
  FECHA / Date:    Domingo 21 de agosto de 2022
 CONCENTRACIÓN / Rassemblement de départ : Plaza Mayor
 LLAMADA DE CORREDORES / Appel des coureurs:    10:30
 SALIDA NEUTRALIZADA / Départ fictif:    10:50
 Distancia de la neutralización: 2,1 Km  
  SALIDA REAL / Départ réel:    11:00 horas 
  KILOMETROS TOTALES:    115,3 kms 
 

MV

MV

115,3 kmHoja de ruta

3ª

2ª

3ª

Altitud Kms
Parcial

Kms
Total

Kms
Faltan

 
38

 
40

 
Horarios previstos 
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KILÓMETRO CERO

DESVIO DE VEHÍCULOS - DÉVIATION VÉHICULES
Carretera de Sinovas en Rotonda Doctor Costales   
Guardia Civil, izquierda rotonda hasta C/ Somosierra

PARKING META
 ORGANIZACIÓN Calle Salón de Provence
 EQUIPOS: Calle Salón de Provence
 GUARDIA CIVIL: Calle Juan Pablo II

PARKING SALIDA
 ORGANIZACIÓN: Plaza Mayor y Calle Postas
 EQUIPOS: Plaza la Ribera
 AUXILIARES DE EQUIPOS: Calle José Martínez de Velasco
   41º 40´10´´N - 3º 41´41´´
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SALIDA: Aranda de Duero
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Los coches de los equipos estacionados en la 
Plaza la Ribera se incorporan a la carrera por la 
calle Pedraja al pelotón

Los corredores salen por la Calle de la Sal 
después de pasar por el centro

Desvío motos guardia civil
Desvío coches organización
Desvío coches de equipo
Meta

Salida neutralizada

P

P

3ª 2ª 3ª

SALIDA NEUTRALIZADA

P

3º ETAPA ARANDA DE DUERO - ARANDA DE DUERO

P

P

Calle José Martínez de Velasco  41º 40´10´´N - 3º 41´41´´

P
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GENERAL 
Maillot Ribera

GENERAL 
POR EQUIPOS

MONTAÑA
Maillot Puntos Rojos

METAS VOLANTES
 Maillot Azul

SPRINTS ESPECIALES
Maillot Rojo

PRIMER AÑO
Maillot blanco

CASTILLA Y LEÓN
Maillot Rojo y Blanco

REGULARIDAD
Maillot Verde

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

2016 2017 2018 2019

Sergio Jiménez Durán
CICLOS CABELLO

Andoni López
FUNDACIÓN LINTXU INDARRA

Jorge González
MMR ACADEMY FUND. SAMUEL 
SÁNCHEZ

Pepijn Reinderink (NED)
ACROG PAULWELS SAUZEN BALEN

Adrián González Izquierdo
FUNDACIÓN SASTRE SANTIAGO 

Timo De Jong (NED)
ACROG BALEN BC

Jarne Van de Paar (BEL)
ACROG APUWELS SAUZEN

Carlos Rodríguez
KOMETA CYCLING TEAM

FUNDACIÓN SASTRE 
SANTIAGO CADAVID (GBR)

CARTAGENA ESETEC) ACROG APUWELS SAUZEN ACROG PAULWELS SAUZEN 
BALEN

Ander Amonarriz Zubiondo
CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 
AUTO

Fernando Islas (MEX)
CARTAGENA ESETEC

Oscar Téllez (COL)
CORBATAS PINDAL

Carlos Rodríguez
KOMETA CYCLING TEAM

Tomás Alcaraz Maiquez
VALVERDE TEAM

Jesús Tejero
FUNDACIÓN SASTRE

Santiago Cadavid (GBR)
 FUNDACIÓN LINTXU

Guillermo Silva (URU)
ARTE EN TRANSFER LPS

Dries De Pooter (BEL)
ACROG PAULWELS SAUZEN BALEN

Adrián Gonzalez Izquierdo
FUNDACIÓN SASTRE SANTIAGO 

Santiago Alcoba
MMR ACADEMY 

Mario Aparicio
MMR ACADEMY

Daniel Cavia
TINLOHI

Mario Carrasco Ayen
FUNDACIÓN SASTRE SANTIAGO 
CADAVID (GBR)

Raúl Rota
TUR, VILLANUA CAVAS G. DUC

Jarne Van de Paar (BEL)
ACROG APUWELS SAUZEN

Pablo Velazquez Delgado
FUNDACIÓN VÍCTOR SASTRE

Timo De Jong (NED)
ACROG BALEN BC

 
ACROG APUWELS SAUZEN Casper Van Uden (NED)

ACROG PAULWELS SAUZEN BALEN

Mario Carrasco Ayen
VALVERDE TEAM

Timo De Jong (NED)
ACROG BALEN BC

Jarne Van de Paar (BEL)
ACROG APUWELS SAUZEN

Carlos Rodríguez
KOMETA CYCLING TEAM

HUESCA LA MAGIA
 
CARTAGENA ESETEC Amo Browers (BEL)

ACROG APUWELS SAUZEN
Carlos Rodríguez
KOMETA CYCLING TEAM

Ibon Ruiz Sedano
FEDERACIIÓN ALAVESA

Raúl Rota
TUR, VILLANUA CAVAS G. DUC

Mario Aparicio
MMR ACADEMY

Casper Van Uden (NED)
ACROG PAULWELS SAUZEN BALEN

2021

Julien Matisse
HOT TUBES DEVELOPMENT
CYCLING TEAM

Luca Scuriatti
HOT TUBES DEVELOPMENT
CYCLING TEAM

HOT TUBES DEVELOPMENT 
CYCLING TEAM

Julien Matisse
HOT TUBES DEVELOPMENT
CYCLING TEAM

Víctor Paula
MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAU-
JO-FRULACT-US MET

Artem Shmidt
HOT TUBES DEVELOPMENT
CYCLING TEAM

Pablo Rubio
MMR ACADEMY

Luca Scuriatti
HOT TUBES DEVELOPMENT
CYCLING TEAM

Luca Scuriatti
HOT TUBES DEVELOPMENT
CYCLING TEAM

Marke 
Garparsoro

AMPO IKOLAN SPORTS

Samuel Fernández
MMR ACADEMY

Calle Santiago 19, bajo - Aranda de Duero



Y Recuerda...


