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REGLAMENTO PARTICULAR 

ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN 

La prueba 74 GRAN PREMIO VILA-REAL (Vila-real – Morella – Vila-real) organizada por el CLUB 
CICLISTA VILA-REAL, licencia RFEC nº CV 2, con domicilio en C. Santa Bárbara 4 de VILA-REAL 
(Castellón),se disputará el 20 y 21 de MAYO de 2022, de acuerdo a los reglamentos de la Unión 
Ciclista Internacional y de la Real Federación Española de Ciclismo. 

Director general de la prueba: PASCUAL FALCÓ SALA, teléfonos 625 30 26 79 – 619 84 26 05 

ARTÍCULO 2. RECORRIDO 

La prueba discurrirá entre las poblaciones y con el kilometraje que a continuación se detalla: 

ETAPA FECHA HORA RECORRIDO KM DESNIVEL + 
1 20-05-

2022 
13:00 VILA-REAL – MORELLA 137.30 2742m 

2 21-05-
2022 

10:00 MORELLA – VILA-REAL 126.45 1690m 

Durante el recorrido los corredores encontraran diferentes metas intermedias. Premio a la 
Montaña y Metas Volantes. Estas serán: 

METAS METAS VOLANTES PREMIO MONTAÑA 
ETAPA 1 KM 51 KM 97.50 Culla (1ª cat) KM 

79.75 
Ares (1ª cat) 
KM 103.60 

Meta (3ª 
cat KM 
137.31 

ETAPA 2 KM 27.11 KM 88.54 Culla (3ª cat) KM 
50.87 

  

 

ARTÍCULO 3. TIPO DE PRUEBA 

La prueba, inscrita en el calendario RFEC, está reservada a hombres Elite y Sub 23. 

La prueba pertenece a la clase 2.12.2. Conforme al reglamento RFEC, atribuye puntos los 
siguientes puntos para la clasificación individual RFEC: 

Clasificación final 

Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Puntos 140 110 90 70 50 35 20 16 14 12 
Puesto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Puntos 10 8 6 4 2 1 1 1 1 1 
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Etapas 

Puesto 1 2 3 4 5 
Puntos 16 8 4 2 1 

 

ARTÍCULO 4. PARTICIPACIÓN 

La prueba está abierta a equipos de club, equipos continentales UCI españoles y hasta un 
máximo de 1/3 de la totalidad de equipos participantes de equipos extranjeros, según se 
establece en la normativa técnica de la RFEC, para las categorías Elite y Sub23, en pruebas por 
etapas del calendario nacional. 

Conforme al artículo 2.2.003 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, el número de corredores 
por equipo se fija en SEIS (6), de los cuales, deberán tomar la salida como mínimo CINCO (5). 

ARTÍCULO 5. OFICINA PERMANENTE 

La oficina permanente de salida estará situada, el 20 de MAYO de 2022, a partir de las 9:00 h, en 
la sala de reuniones de la Fundació Caixa rural Vila-real (Plaça de la Vila) 

La  confirmación de los participantes y la recogida de los dorsales por los responsables de los 
equipos, se realizará de 9:00 h a 11:00 h en la oficina permanente el día 20 de mayo de 2022. 

La reunión de directores deportivos, organizada según el artículo 1.2.087 del reglamento UCI, en 
presencia de los miembros del Colegio de Comisarios, se celebrará a las 11:30 h, el día 20 de mayo 
de 2022 en la oficina permanente. 

La permanente de Llegada, estará situada en el vehículo de vídeo-finish en la línea de meta de 
cada etapa. 

ARTÍCULO 6. RADIO VUELTA 

Las informaciones en carrera serán emitidas en la frecuencia 151.040 MHz 

ARTÍCULO 7. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA 

El servicio estará asegurado por DOS (2) vehículos de asistencia neutra con bicicletas, ruedas y 
agua y UN (1) coches escoba de 9 plazas y otra furgoneta para sus bicicletas. 

 

 

 

ARTÍCULO 8. CLASIFICACIONES 
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Las clasificaciones que se establecen son: 

8.1 Clasificación general individual por tiempos 

La clasificación general individual por tiempos se obtendrá mediante la suma de los tiempos 
realizados por cada corredor en las etapas. 

Conforme al artículo 2.6.015 UCI, en caso de empate se recurrirá a la suma de puestos obtenidos 
en cada etapa, y, en último caso, a la plaza obtenida en la última etapa disputada. 

8.2 Clasificación general individual por puntos 

La clasificación general individual por puntos se obtendrá mediante la suma de los puntos 
obtenidos en cada etapa, según el siguiente baremo. 

PUNTOS POR ETAPA 
Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 25 6º 10 11º 5 
2º 20 7º 9 12º 4 
3º 16 8º 8 13º 3 
4º 14 9º 7 14º 2 
5º 12 10º 6 15º 1 

 

Conforme al artículo 2.6.017 UCI, en caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta 
que haya desempate: 

1. Número de victoria de etapas 
2. Clasificación general individual final por tiempos 

8.3 Clasificación general individual de la Montaña 

La clasificación general individual de la montaña se obtendrá mediante la suma de los puntos 
obtenidos en los altos puntuables de cada etapa, según el siguiente baremo: 

PUNTOS POR CATEGORÍA 
Puesto 1ª categoría 2ª categoría 3ª categoría 

1º 10 6 3 
2º 8 4 2 
3º 6 2 1 
4º 4 1  
5º 2   
6º 1   

Conforme al artículo 2.6.017 UCI, en caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta 
que haya desempate: 
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1. Número de primeros puestos en los altos de la categoría más elevada 
2. Numero de primeros puestos en los altos de la siguiente categoría y así sucesivamente. 
3. Clasificación general individual final por tiempos 

8.4 Clasificación general individual de las Metas Volantes 

La clasificación general individual de las Metas Volantes se obtendrá mediante la suma de los 
puntos obtenidos en cada una de las metas volante señaladas en cada etapa, según el siguiente 
baremo: 

Puesto Puntos 
1º 3  
2º 2 
3º 1 

 

En caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta que haya desempate: 

1. Número de primeros puestos de las metas volantes 
2. Clasificación general individual por tiempos 

8.5 Clasificación por equipos  

La clasificación por equipos de la etapa se obtendrá mediante la suma de los tres (3) mejores 
tiempos individuales de cada equipo. 

Conforme al artículo 2.6.016 UCI, en caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta 
que haya desempate: 

1. Por la suma de los puestos obtenidos por su tres mejores tiempos en la etapa 
2. Por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación de la etapa 

La clasificación general por equipos se obtendrá mediante la suma de los tres (3) mejores tiempos 
individuales de cada equipo en todas las etapas disputadas. 

Conforme al artículo 2.6.016 UCI, en caso de igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta 
que haya desempate: 

1. Numero de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos 
2. Numero de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos, etc. 

Si continúa la igualdad, se desempatará a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en 
la clasificación general individual. 

Será eliminado de la clasificación general por equipos el que quede reducido a menos de tres 
corredores. 
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OTRAS CLASIFICACIONES: 

Conforme al artículo 2.6.013 podrán establecerse diferentes clasificaciones, debiendo basarse 
exclusivamente en criterios deportivos: 

8.6 Clasificación general Clasificación general individual por tiempos Sub 23  

Tendrán opción a esta clasificación los corredores con categoría Sub 23, siendo líder de esta 
clasificación el corredor mejor clasificado en la general individual por tiempos. 

8.7 Clasificación general individual por tiempos Provincial 

Tendrán opción a esta clasificación los corredores domiciliados en la provincia de Castellón, siendo 
líder de esta clasificación el corredor mejor clasificado en la general individual por tiempos. 

8.8 Clasificación general individual por tiempos Local 

Tendrán opción a esta clasificación los corredores domiciliados en la localidad de Vila-real, siendo 
líder de esta clasificación el corredor mejor clasificado en la general individual por tiempos. 

ARTÍCULO 9. PREMIOS 

Los premios otorgados, conforme a la correspondiente tabla de premios del Título II. PRUEBAS EN 
CARETERA de la RFEC, son los siguientes: 

2.12.2 
PUESTO ETAPA GENERAL 

INDIVIDUAL 
PUNTOS MONTAÑA METAS 

VOLANTE 
EQUIPOS GENERAL 

SUB 23 
PROVINCIAL 

1º 125€ 
Trofeo 

75€ Trofeo y 
maillot 

50€ 
Trofeo y 

maillot 

50€ Trofeo y 
maillot 

50€ Trofeo 
y maillot 

Trofeo 
50€ 

Trofeo y 
maillot 

Trofeo y 
maillot 

2º 92€ Trofeo 55€  20€ 20€ 30€   
3º 70€ Trofeo 42€  10€ 10€ 15€   
4º 55€ 35€       
5º 50€ 30€       
6º 43€ 25€       
7º 30€ 20€       
8º 25€ 15€       
9º 18€ 12€       
10 12€ 8€       

 520€ 317€       
x 2 ETAPAS        

TOTAL 1.040€ 317€ 50€ 80€ 80€ 85€ 0€ 0€ 
TOTAL GENERAL DE PREMIOS REPARTIDOS EN LA PRUEBA 1652,00€ 

 

 

 

 

 



Programa-guía técnica 74 GP Vila-real de ciclisme Página 7 
 

ARTÍCULO 10. CIERRE CONTROL 

Conforme al artículo 2.6.032, en función de las características de las etapas, se establecen los 
siguientes cierres de control: 

DIA ETAPA PORCENTAJE 
20-05-2022 VILA REAL – MORELLA 18% 
21-05-2022 MORELLA – VILA REAL 10% 

 

En casos excepcionales, únicamente imprevisibles y de fuerza mayor, el colegio de comisarios 
podrá prolongar los cierres de control después de consultar con el organizador. 

En el caso de que los corredores que llegaron fuera del límite sean repescados por el colegio de 
comisarios, se les retirará todos los puntos adquiridos en las clasificaciones generales secundarias. 

ARTÍCULO 11. LLEGADA EN ALTO 

La primera etapa está considerada como llegada en alto para la aplicación del artículo2.6.027 UCI. 

Toda decisión relativa con el presente artículo será tomada por el colegio de comisarios de manera 
independiente. 

ARTÍCULO 12. CEREMONIA PROTOCOLARIA 

Conforme al artículo 1.2.112 del reglamento de la UCI, deben participar en la ceremonia 
protocolaria diariamente: 

- El vencedor de la etapa 
- Los líderes de las clasificaciones anexas, que portarán los maillots distintivos para cada 

clasificación y según el siguiente orden de prioridad: 
o Clasificación general individual por tiempos. Blanco lunares Naranjas. 
o Clasificación general individual por puntos. Blanco lunares Verdes. 
o Clasificación general individual de la montaña. Blanco lunares Rojos.  
o Clasificación general individual Metas volante. Blanco lunares Azules. 
o Clasificación general individual por tiempos Sub 23. Blanco lunares Grises. 
o Clasificación general individual por tiempos Provincial. Blanco lunares Morados. 

Además al finalizar la prueba, en el protocolo final, deberán presentarse: 

- El vencedor de la etapa. Trofeo 
o 1er corredor clasificado general individual por tiempos. Blanco lunares Naranjas. 

Trofeo 
- 2º corredor clasificado general individual por tiempos. Trofeo 
- 3er corredor clasificado general individual por tiempos. Trofeo 
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- Los líderes de las clasificaciones anexas: 
o Clasificación general individual por puntos. Blanco lunares Verdes. Trofeo 
o Clasificación general individual de la montaña. Blanco lunares Rojos. Trofeo 
o Clasificación general individual Metas volante. Blanco lunares Azules. Trofeo 
o Clasificación general individual por tiempos Sub 23. Blanco lunares Grises. Trofeo 
o Clasificación general individual por tiempos Provincial. Blanco lunares 

Morados.Trofeo 
- 1er equipo de la clasificación general por equipos, acompañados del Director Deportivo. 

Trofeo 
- 1er corredor local. Trofeo 

Conforme al artículo 1.2.113 del reglamento de la UCI, los corredores se presentaran en un plazo 
máximo de 10 minutos después de su llegada. 

Conferencia: Conforme al artículo 2.2.081 del reglamento de la UCI, la Organización podrá 
convocar a los corredores implicados a la sala de prensa. 

ARTÍCULO 13. ANTIDOPAJE 

Se aplica íntegramente en la presente prueba el reglamento antidopaje de la UCI y de la RFEC. 

El control antidopaje tendrá lugar en un local próximo a la línea de llegada de cada etapa. 

ARTÍCULO 14.PENALIZACIONES 

El baremo de penalizaciones de la UCI es el único aplicable. 

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

ARTÍCULO 15.MEDIO AMBIENTE 

El GP Vila-real de ciclismo está sensibilizado con el medio ambiente es por ello que ha habilitado 
zonas para que los corredores puedan deshacerse de sus residuos que guardan en sus bolsillos o 
bidones para no llevarlos hasta la llegada. Estos puntos estarán destacados 1km antes de su 
estancia y en el punto donde se encuentran. Este punto ecológico será limpiado por su 
organización una vez pase el último corredor. Se informará en la reunión de directores su 
ubicación. 
 

 

 

 



Programa-guía técnica 74 GP Vila-real de ciclisme Página 9 
 

ARTÍCULO 16. PRIMEROS AUXILIOS 

La presencia de DOS (2) ambulancias con personal sanitario y DOS (2) médicos y enfermeros en 
coche dentro de la carrera, previstos durante el desarrollo  de la prueba. 

El hospital de referencia para acoger a los eventuales lesionados es: 

Hospital Rey D. Jaime – C/Santa María, 25 – Castellón. Teléfono  964 726 000 

Firma y Sello 
Entidad Organizadora 

Firma y Sello 
Federación Territorial 

Firma y Sello 
Real Federación Española de 

Ciclismo 
 
 

 
 
 

  

 


