
 

    

ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN  
La prueba III Clásica Araba Vitoria-Gasteiz organizada por el Club Deportivo 
Ciclista Eguzkilore Vitoria-Gasteiz, con domicilio en CL Jose María Iparraguirre 

30 de Vitoria-Gasteiz, se disputará el 11 de junio de 2022 de acuerdo a los 

reglamentos de la Unión Ciclista Internacional, RFEC y a las siguientes 

disposiciones particulares aprobadas y autorizadas por la Real Federación 
Española de Ciclismo ejerciendo con Director de Organización; David COTILLAS 

ALVAREZ: con teléfono (+34) 648 214 506. 

 

ARTICULO 2. TIPO DE PRUEBA  
La prueba, inscrita en el calendario de la RFEC, está reservada a los ciclistas 
hombres de categoría JUNIOR. La prueba está clasificada en la clase 1.14.1 

JUNIOR COPA ESPAÑA y conforme al reglamento RFEC, atribuye puntos a los 25 

primeros corredores clasificados en la prueba para la clasificación de la Copa 

España Junior de Ciclismo en Ruta, igualmente atribuye puntos del Ranking RFEC 
a los 25 primeros clasificados. 

 

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN 
La prueba está abierta a equipos JUNIOR inscritos en la RFEC. Conforme al 

artículo II-I cuarto, el número de corredores máximo por equipo se fija en 8 y 
el mínimo en 5, de los cuales, podrán participar corredores extranjeros 

pertenecientes a equipos españoles inscritos en la RFEC. 

 

ARTICULO 4. OFICINA PERMANENTE 
La permanente de Salida se abre el 11/06/2022 de las 7:00 horas a las 10:05 
horas en: Centro Comercial Aretxabaleta, CL Iruraiz-Gauna, 01006 Vitoria-

Gasteiz.  

La confirmación de participantes y la distribución de dorsales por los 

responsables de los equipos se realizará desde las 7h30 hasta las 8h30 en la 
oficina permanente el día 11/06/2022. 

La reunión de directores deportivos, a la que únicamente podrá acudir una 

persona por equipo, organizada de acuerdo al artículo 1.2.087 del reglamento 

UCI, en presencia de los Miembros del Colegio de Comisarios, se celebrará a las 
8h45 del día 11/06/2022. 

Habrá una permanente de llegada que estará fijada el 11/06/2022 desde las 

13:00 horas en el Centro Social de Aretxabaleta en la CL Aretxabaleta 18, 01194 

Aretxabaleta. 

 

ARTICULO 5. RADIO VUELTA 
La información de carrera se emite en la frecuencia: 151,700 Mhz. 

 

ARTICULO 6. ASISTENCIA TECNICA NEUTRA 
El servicio de asistencia técnica neutra será realizado por SPORTPUBLIC 2005 
S.L.  

El servicio estará asegurado por 2 vehículos de asistencia neutra suficientemente 

equipados y el coche escoba por CAMPAGNOLO IBÉRICA S.L. 

 

ARTICULO 7. CIERRE DE CONTROL 
Todo corredor que llegue con un retraso que sobrepase el 8% del tiempo del 

vencedor no será clasificado, conforme al artículo 2.3.039 del reglamento UCI. 

En caso de circunstancias excepcionales, el tiempo de cierre de control podrá 

ser aumentado o disminuido por el Colegio de Comisarios consultando con el 
organizador. 

 

ARTICULO 8. CLASIFICACIONES 
8.1.-CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL POR TIEMPOS (Art 2.3.037 reglamento UCI) 

Quedara establecida en virtud del orden de llegada a la línea de meta. La 
clasificación en la llegada servirá para desempatar a los corredores ex aequo en 

las clasificaciones secundarias. 

8.2.-CLASIFIACIÓN POR EQUIPOS (Art 2.3.044 reglamento UCI) Se obtendrá 

mediante la suma de los tiempos invertidos en la prueba, por los tres primeros 
corredores de cada equipo. En caso de empate, se resolverá a favor del equipo 

que haya obtenido menos puntos en la suma de los puestos de dichos tres 

corredores. De persistir el empate, saldrá favorecido el equipo cuyo primer 

corredor haya obtenido mejor clasificación en la prueba. 
8.3.-CLASIFICACIÓN SPRINTS ESPECIALES situados en: 

Aretxabaleta (1er Paso por Meta) Km. 34,5 

Aretxabaleta (2º Paso por Meta) Km. 71,1 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en 

los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. 
En caso de empate, saldrá favorecido el corredor mejor clasificado en la General 

Individual por Tiempos.  

PUNTUACIONES: 

Puesto    Puntos 
1º             3 

2º             2 

3º             1 

8.4.-CLASIFICACIÓN MONTAÑA situada en: 
Puerto Vitoria 3ª Categoría  Km.5,5 

Puerto Zaldiaran  3ª Categoría  Km.25,7 

Puerto Vitoria 3ª Categoría  Km.38 

Puerto Zaldiaran  3ª Categoría  Km.59,8 

Puerto Vitoria 3ª Categoría  Km.73,8 
Puerto Zaldiaran  3ª Categoría  Km.91,1 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en 

los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. 

En caso de empate, saldrá favorecido el corredor mejor clasificado en la General 
Individual por Tiempos.  

PUNTUACIONES 

Puesto    3ª categoría 

1º             3 puntos 
2º             2 puntos 

3º             1 punto 

 

8.5.-CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE PRIMER ALAVÉS. Optarán a ella todos 
aquellos corredores licenciados por la Federación Alavesa, resultando vencedor 

el que mejor puesto haya obtenido en la Clasificación Individual por Tiempos. 

 

8.6.-CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE PRIMER AÑO. Optarán a ella todos 
aquellos corredores nacidos en el año 2005, resultando vencedor el que mejor 

puesto haya obtenido en la Clasificación Individual por Tiempos. 

 

ARTICULO 9. COMUNICACIONES Y TRANSPONDERS 

La INSTALACIÓN DE LA RADIO VUELTA se realizará en el Parking del Centro 
Comercial Aretxabaleta calle Iruraiz-Gauna, 01006 Vitoria-Gasteiz junto a los 

vehículos neutros SPIUK – SPORTPUBLIC y la ENTREGA DE TRANSPONDERS se 

realizará en el mismo lugar de las inscripciones (Oficina Permanente sita en el 

Centro Comercial Aretxabaleta, Calle Iruraiz-Gauna de Vitoria-Gasteiz).  
Una vez finalizada la prueba deberán ser devueltos por los Directores en la 

Oficina Permanente de Llegada (sita en el Centro Social de Aretxabaleta, calle 

Aretxabaleta 18, 01194 Aretxabaleta) los transponders y las emisoras de radio-

vuelta. Los transponders no entregados serán satisfechos a la organización por 

importe de 100€ unidad. 
 

ARTICULO 10. PREMIOS 
Se atribuyen los siguientes premios: 

1º 100€  2º 75€ 3º 60€ 4º 50€ 5º 40€ 

El montante total de premios asciende a: 325€ (TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO 
euros) 

 

ARTICULO 11. ANTIDOPAJE 

Después de la prueba los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje 
de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento de Control Antidopaje 

de la UCI/RFEC/Gobierno Vasco. 

La legislación española en antidopaje se aplica conforme a las disposiciones 

previstas. El local para el control antidopaje está situado en: Centro Social 

Aretxabaleta, calle Aretxabaleta 18, 01194 Aretxabaleta. 
 

ARTICULO 12. PROTOCOLO 
Antes de la prueba 

Presentación de equipos y control de firmas: 

Antes de la salida, se llevará a cabo la presentación de equipos y control de 
firmas de los participantes en el parking del Centro Comercial Aretxabaleta Calle 

Iruraiz-Gauna (zona de salida), de las 9:00h a las 9:45h. Los equipos acudirán 

con todos sus miembros con vestimenta de competición según el orden facilitado 

por la organización con anterioridad. 
 

Control de desarrollos 

Los corredores serán llamados con 15’ de antelación a la salida de la prueba para 

realizar el control de desarrollos. 
 

Posterior a la prueba 

Conforme a los artículos 1.2.112 – 1.2.113 del reglamento UCI, los siguientes 

corredores deberán presentarse al pódium en vestimenta de competición para 
la ceremonia protocolaria 

Pódium 

1º, 2º, 3º de la Clasificación Individual por Tiempos 

Vencedor de la Clasificación Individual de la Montaña 

Vencedor de la Clasificación Individual de los Sprints Especiales 
Vencedor de la Clasificación Individual de Primer Año 

Vencedor de la Clasificación Individual del primer alavés 

Equipo vencedor del Clasificación por Equipos de la prueba. 

Líder de la Clasificación General de la Copa España Junior 2022 
Los corredores galardonados deberán presentarse al protocolo en un plazo 

máximo de 15 minutos desde su entrada a Meta. 

 

ARTICULO 13. PENALIZACIONES 
Será aplicado el baremo de sanciones de la UCI/RFEC. 
 

ARTICULO 14. PARKING DE EQUIPOS 
El aparcamiento de equipos estará localizado en el Parking del Centro Comercial 

Aretxabaleta correctamente delimitado, no estando permitido el 

estacionamiento de vehículos fuera del mismo, salvo autorización expresa del 
organizador de la prueba. 

 

ARTICULO 15. RESPONSABILIDADES 
Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.0022 de los 
reglamentos UCI todos los corredores inscritos, todos los seguidores y personal 

técnico de los Grupos Deportivos deberán estar asegurados contra 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 
accidentes 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 contratara un seguro que cubra los riesgos relacionados con la 

organización de la prueba. 

 

ARTICULO 16. RESTO 
Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos conforme 
al reglamento del Deporte Ciclista de la UCI y de la RFEC. 

 


