Reglamento Particular – prueba de Ciclocross
Organización:
El Club Ciclista Insitu con CIF G-94.150.109 , con domicilio c/donantes de sangre 28 bajo, A Guarda,
provincia de Pontevedra, CP36780, teléfono 666132607, EMAIL clubciclistainsitu@gmail.com ,
organiza con la debida autorización de la FEDERACION GALLEGA DE CICLISTO, Y LA REAL
FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISTO, de acuerdo con los reglamentos del deporte ciclista y de la
RFEC, la prueba de Ciclocross denominada. I CICLOCROSS CONCELLO DA GUARDA
FECHA DE LA PRUEBA. 14/11/2021

Tipo de prueba.
La prueba esta inscrita en la Rfec de clase 1.33.5
Puntuable para la clasificación individual RFEC de Ciclocross.

Participación.
Categorías:
Masculino: cadete-junior-sub23-elite-master 30-master40-master50-master60
Femenino: cadete-junior-sub23-elite-feminas master30-master40-master50

Oficina permanente:
La oficina permanente estará en la Alameda de A Guarda en la zona de carpas de la propia carrera
EL CONTROL DE INSCRIPCION SE REALIZARÁ CON LOS ARBITROS DE LA FEDERACION

Horario
Recogida de dorsales 8:00-9:30
Horario mangas
1

Master 30-50-60 y Feminas master----------09:30H

2

Master 40--------------Al finalizar la carrera anterior

3

Cadete masculino y femenino--------- Al finalizar la carrera anterior

4

Elite e sub23-junior-feminas elite y sub 23 ----- Al finalizar la carrera anterior

Para que una categoría sea convocada oficialmente en la prueba deberá haber confirmado la
inscripción al menos tres deportistas, pudiendo tomar parte en caso contrario los deportistas con la
categoría deportiva superior (inferior en el caso de los/as master) disputado los premios de esta,
quedando desierta en la prueba la categoría afectada por el insuficiente numero de participantes.

PUESTO DE MATERIAL
Para ejecutar el cambio de material del circuito contara con: 1 box doble previsto de tomas de agua
para limpieza de material.
Solamente el personal de asistencia de los corredores en competición, debidamente acreditados,
podrá permanecer durante la prueba en el puesto de material.

ORDEN DE SALIDA
ORDEN DE SALIDA conforme al reglamentación técnica de la FGC

CLASIFICACIONES
Todo corredor que franquee la línea de llegada después de que lo haya hecho el vencedor de su
misma categoría de competición, habrá finalizado la prueba y será clasificado conforme la posición.
El corredor que abandone debe inmediatamente salir del recorrido y no será clasificado.

PREMIOS
Se atribuyen los siguientes premios:
Elite y sub 23 masculino y femenino respectivamente
La cuantía según el reglamento de la federación gallega de ciclismo
ELITE Y SUB 23 MASCULINO
1º --- 100€
2º --- 60€
3º --- 40€
4º --- 30€
5º --- 15€
ELITE Y SUB 23 FEMENINO
1º --- 100€
2º --- 60€
3º --- 40€
4º --- 30€
5º --- 15€

CONTROL ANTI DOPAJE
Los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje de acuerdo a las normas establecidas en
el reglamento del control anti dopaje de la Uci y Rfec, así como por las leyes antidopaje en vigor.

ZONAS CIRCUITO

MAPA CIRCUITO

COMO LLEGAR

CEREMONIA PROTOCOLARIA
Al finalizar la prueba deberán acudir al pódium para la ceremonia protocolaria, (tres primeros
corredores de cada categoría).
MASTER 60
MARTER 50
MASTER 40
MASTER 30
FEMINAS CADETE
CADETE
JUNIOR
FEMINAS MASTER 30
FEMINAS MASTER 40
FEMINAS MASTER 50
FEMINAS JUNIOR
FEMINAS SUB 23
FEMINAS ELITE
SUB 23
ELITE

PENALIZACIONES
El baremo de penalizaciones de la Uci/Rfec.

PRIMEROS AUXILIOS
La presencia de una ambulancia y la organización de un puesto de primeros auxilios, con un medico
y personas habilitadas, estarán previstos junto al circuito.

DUCHAS Y VESTUARIOS
Estará a disposición de los corredores las duchas y vestuarios del pabellón de A Guarda
En A Guarda a 13 de octubre de 2021

Firma Presidente Club Ciclista Insitu

