
 

 TROFEO CONECTABALEAR 

 

 

REGLAMENTO PARTICULAR 

 

REGLAMENTO 

1-La inscripción se realizará a través de la página web de la FCIB, será 

gratuita siempre que se realice antes del viernes 04/01/22 a las 20:00h. De 

no haber realizado pre-inscripción la jornada tendrá un coste de 5€.  

 
2-Una hora antes cada jornada se verificarán las inscripciones en la mesa 

de jueces. Las verificaciones se cerrarán 30’ antes del inicio de la primera 

prueba. 

 
3- Los dorsales serán proporcionados por el Jurado Técnico al verificar la 

licencia. 

   
4-Los organizadores podrán variar el programa siempre que por motivos 

evidentes se crea oportuno, siempre que se tenga la aprobación tanto de la 

FCIB como del Jurado Técnico. 

 
5-Podrán participar todos los ciclistas con licencia en vigor durante el año 

2022 y licencias de un día tramitadas en la FCIB hasta el jueves anterior a 

la prueba a las 19:00h horas, independientemente de la nacionalidad. 

 
6- La entrada al recinto para el público será gratuita. 

 

CATEGORÍAS 

 

1-CATEGORÍAS BASE: En el caso de no haber 8 corredores en una de las 
categorías correrán con su categoría inferior. 

 
2-CATEGORÍA FÉMINAS: La categoría Féminas correrán todas juntas a 
partir de cadetes, teniendo en cuenta que habrá dos clasificaciones, las 



Féminas cadetes y las Féminas Open, que además recibirán sus premios 
exclusivamente establecidos para su categoría. Aun así, las féminas 
cadetes quitarán puntos a las féminas open si quedaran delante. Si la 
organización lo cree oportuno separará la categoría Cadete Femenino de la 
Open (junior, élite/sub23) Femenino para que cada una tenga su carrera. 

 
3-CATEGORÍA OPEN: Participarán juntos, Juniors, Sub23, Elite y Máster 
30 
  
Sí hubiera demasiados corredores Open la organización podrá separar la 
categoría Junior y hacer una carrera única para ellos o incluirlos con los 
cadetes, según crea conveniente. 

 
 

PRUEBAS  

 
PUNTUACIÓN, SCRATCH Y MADISON O AMERICANA: 
Se disputará según reglamento de la RFEC. 
La prueba de Madison de la primera no entrarán en puntuación final. Es una 
prueba exhibición, donde se obsequiará a la pareja ganadora. 
LA MADISON SERÁ MIXTA, COMPUESTA POR UN CHICO Y UNA CHICA A 
PARTIR DE CADETES. 

 
TEMPO RACE: 
La salida se da tras una vuelta neutralizada y en la cuarta vuelta sonará la 
campana iniciando el comienzo de los sprints. Solo puntuará el primer corredor 
que pase por meta con 1 punto. El corredor que gane o pierda 
vuelta sumará o restará 20 puntos. 

. 

HÁBIL Y RÁPIDO: 
Se disputará sobre 2 vueltas, siendo la primera de ellas lenta y de habilidad, 
quedando prohibido sobrepasar la línea de meta antes del toque de la campana 
por parte de los jueces a criterio suyo. El toque de campana anuncia el sprint final 
de 1 vuelta que determinará la clasificación. Los ciclistas que sobrepasen la línea 
de meta, pongan pie a suelo, invadan la zona de seguridad (zona gris), se apoyen 
entre ellos o diferentes elementos o se caigan antes del toque de campana 
quedarán eliminados. La primera 
vuelta nunca se excederá de 5 minutos. 

 

CLASIFICACIONES  

 

COMBINADA DE LA REUNIÓN 

1-Para la general final se sumarán los puntos obtenidos en las diferentes 

pruebas para establecer la clasificación de la combinada.  

 

Los puntos por pruebas serán los mismos que la general de la Liga de Pista 

Infineathai, el reglamento particular de la jornada tiene que tener previsto el 

desempate de la jornada. 



 

Resumen de puntos por prueba:                    

1º -------------- 35 puntos 

2º -------------- 30 puntos 

3º ---------------26 puntos 

4º --------------- 23 puntos 

5º --------------- 21 puntos 

6º --------------- 20 puntos 

7º --------------- 19 puntos 

8º --------------- 18 puntos 

9º --------------- 17 puntos 

10º-------------- 16 puntos 

11º-------------- 15 puntos 

12º-------------- 14 puntos 

13º---------------13 puntos 

14º -------------- 12 puntos 

15º -------------- 11 puntos 

16º ---------------10 puntos 

17º --------------- 9 puntos 

18º --------------- 8 puntos 

19º --------------- 7 puntos 

20º al último --- 6 puntos 

 

2-En el caso de empate a puntos en la clasificación de la combinada del trofeo. Se 

decidirá el ganador por mejores posiciones. En el caso de persistir el empate la 

puntuación decidirá la clasificación. 

 

TROFEOS DE LA COMBINADA 

 
Los premios en metálico se entregarán en la FCIB a partir de la siguiente semana de 

la prueba. 

– Obsequios para todos los principiantes y promesas 

– 3 trofeos alevines general. 

– 3 trofeos alevines féminas. 

– 3 trofeos infantiles general 

– 3 trofeos infantiles féminas. 

– 3 trofeos cadete masculino. (Maillot Líder) 

– 3 trofeos cadetes féminas. (Maillot Líder) 



– 3 trofeos juniors masculino. 

– 3 trofeos junior fémina. 

– 1 obsequio fémina master. 

– 3 trofeos open masculino. (Maillot lider) 

– 3 trofeos féminas Open. (Maillot lider) 

– 1 obsequio master 30 

– Obsequio a la pareja Mixta de Madison 

 

PREMIOS EN METÁLICO COMBINADA 

 

OPEN Y FEMINAS 

1º 60€             2º 40€ 

3º 30€               4º 20€         5º 10€ 

 

CADETES MASCULINO Y FEMENINO 

1º 30€  2º 20€  3º 10€  


