


Presentación

La 2ª Edición de “Jover Ciclismo Junto al mar” pretende impulsar la práctica de
este deporte, pero sobre todo impulsar el ciclismo femenino equiparando todas las
categorías y recuperando una clásica prueba de competición en el municipio de La
Laguna, siendo a su vez la primera prueba puntuable de la Copa Canaria de
Ciclismo 2022, incluida en el calendario de la Federación Canaria de Ciclismo.

Esta 2ª edición da continuidad al trabajo en equipo por parte del Organismo
Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y el Club Ciclista
Oncedientes, como uno de los Clubs con mas experiencia organizativa de Canarias,
quienes se unen para crear una prueba con un recorrido espectacular y muy
atractivo para todos los ciclistas canarios.

Esta prueba recibe el nombre de “Jover Ciclismo Junto al Mar” debido a la
cercanía de este circuito a la costa de este enclave Lagunero.

Objetivo

Buscar la participación de toda la familia ciclista (familiares, amigos y apasionados
del deporte), con el acercamiento a la población de lo mejor del ciclismo en
Canarias, para fomentar la actividad deportiva y el sentimiento de comunidad que
ha sido desde siempre característico en la Laguna, buscando nuevos modelos y
puntos de encuentro entre la población a través del deporte en un entorno tan
especial como el de Jover.



Descripción y Cronograma del Evento

Se llevará a cabo el domingo 3 de Abril de 2022 en la localidad de Jover en La
Laguna Tenerife.

-Concentración 08:00h
-Salida 1º tanda 09:00h
-Finalización última tanda 13:30h
-Entrega de Trofeos a las 14h

*Las inscripciones estarán abiertas del 16 al 30 de Marzo de 2022 en el portal de
la Federación Canaria de Ciclismo.

Recorrido de la prueba

La concentración, salida, llegada y entrega de trofeos se hará en los aparcamientos
de la zona deportiva de la playa del Roquillo

El recorrido consta de un circuito de 8,3 kms a los que los participantes de las
categorías superiores darán 7 vuelta con un total de 58 kms.

El recorrido estará perfectamente señalizado en su totalidad. La prueba estará
dirigida por la figura del director de carrera en colaboración con personal
voluntario, Jueces Árbitros , los representantes de la Federación de Ciclismo de
Tenerife, personal de asistencia sanitaria (Cruz Roja) ,de seguridad y de rescate.

Para la señalización de los puntos conflictivos o con posibilidad de pérdida habrá
personal de Protección Civil, voluntarios o personas de la organización (tanto a pie
como en vehículo) indicando la ruta correcta. Todo ello detallado en el Plan de
Seguridad y Emergencias redactado al asunto y bajo la cobertura sanitaria tanto del
Seguro de Responsabilidad Civil como de Accidentes de la Federación Canaria de
Ciclismo.



P
la

n
o

 d
e

l r
e

co
rr

id
o



P
e

rf
il 

d
e

 la
 p

ru
e

b
a



D
o

m
in

go
 3

 d
e

 A
b

ri
l d

e
 2

0
2

2



En El Sauzal a 16 de Febrero de 2022
El Presidente del Club Ciclista Oncedientes:

Fdo.: Leopoldo Amorós Cabrera

Trofeos:

-Serán para los 3 primeros de cada categoría tanto masculina como femenina  además de la 
entrega de maillots acreditativos como líder de la general de cada categoría.

Categorías masculina y femenina: (Medallas para los / las 3 primeros de las siguientes 
categorías:

-Cadete.
-Juvenil
-Élite / Sub 23.
-Máster 30.
-Máster 40.
-Veterano 50-60.
-General por equipos (Trofeos).


