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74ª VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2023 
VCV 2023 

Entidad: CLUB  CICLISTA DEMARRAGE VALENCIA Licencia R.F.E.C. nº: 98750821 
Domicilio Social: C/ Embajador Vich,3, 1C, 46002 VALENCIA (ESPAÑA) 
Teléfono: +34 960 446 341 Mov: + 34 633 419 162 E-mail: dir@vueltacv.com 
Denominación de la prueba: 74ª VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 
Categoría: EUR Clase: 2.PRO Fecha de celebración: Del: 1/02/2023 Al: 5/02/2023 

 
FECHAS Y RECORRIDO 

 
Día: 01/02/2023 De: ORIHUELA (ALICANTE)          A:  ALTEA (ALICANTE)                  Kms.: 188,5 km 
Día: 02/02/2023 De: NOVELDA(ALICANTE)          A: BENISSA ALTO DE PINOS (ALICANTE)                   Kms.: 178,2 km 
Día: 03/02/2023 De: BETERA(VALENCIA)          A:  SAGUNTO (VALENCIA)                  Kms.: 153,5 km 
Día: 04/02/2023 De: BURRIANA(CASTELLON)      A: ATURA, CUEVA SANTA (CASTELLON)               Kms.: 181,5 km 
Día: 05/02/2023 De: PATERNA (VALENCIA)            A:          VALENCIA (VALENCIA)                                 Kms.: 93 km 
 

       CORREDORES Y EQUIPOS 
 

Nº de corredores por equipo: SIETE De la categoría: UCI World Teams 
Continentales Profesionales– Continentales UCI – Equipos Nacionales 
Nº de técnicos por equipo: SIETE   
Nº de coches seguidores: DOS 

    CLASIFICACIONES Y MAILLOTS 
 

1. GANADOR ETAPA:  TROFEO 
2. GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS: Maillot Amarillo 
3. GENERAL INDIVIDUAL POR PUNTOS: Maillot  Naranja 
4. GENERAL DE LA MONTAÑA: Maillot  Puntos rojos 
5. GENERAL MEJOR JOVEN : Maillot  Blanco 
6. GANADOR EQUIPOS :    TROFEO  
 

Penalizaciones  asignadas serán las establecidas por la 
Los premios serán como mínimo los establecidos por la U.C.I. 

 
LUGAR DE INSCRIPCIONES Y REUNIONES 

 
Inscripción oficial de equipos: Auditorio La Lonja en C. Aragón, s/n, 03300 Orihuela, Alicante Fecha: 31/01/2023 
Hora: 15:30 
Radio Vuelta:  Auditorio La Lonja en C. Aragón, s/n, 03300 Orihuela, Alicante Fecha: 31/01/2023 Hora: 15:30 
Acreditaciones: Auditorio La Lonja en C. Aragón, s/n, 03300 Orihuela, Alicante Fecha: 31/01/2023 Hora: 17:00 
Directores deportivos, comisarios y PGC: Auditorio La Lonja en C. Aragón, s/n, 03300 Orihuela, Alicante Fecha: 
31/01/2023 Hora: 17:00 
Comisarios Jurado técnico Auditorio La Lonja en C. Aragón, s/n, 03300 Orihuela, Alicante Fecha: 31/01/2023 
Hora: 18:00 
Prensa, Fotógrafos, Motos, Conductores, TV: Auditorio La Lonja en C. Aragón, s/n, 03300 Orihuela, Alicante 
Fecha: 31/01/2023 Hora: 18:30 
 

REGLAMENTO PARTICULAR VCV 2023 
 
Artículo 1. Organización 

La prueba 74ª VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA, VCV2023, organizada por CLUB CICLISTA DEMARRAGE 
VALENCIA – C/ Embajador Vich,3, 1C, 46002 VALENCIA se disputará del 01/02/2023 al 05/02/2023 de acuerdo 

mailto:dir@vueltacv.com
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con el Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI y con las siguientes disposiciones particulares. 
 

Artículo 2. Tipo de prueba 

La Volta a la Comunitat Valenciana está clasificada como ME 2 PRO / UCI Europa Tour (UCI PRO-SERIES) y 
atribuye puntuación según el art. 2.10.008 UCI. 
En caso de un accidente o incidente excepcional que pudiera falsear el desarrollo regular de la carrera en 
general o en particular, el de una etapa, será aplicable el artículo 2.2.029 del reglamento de la UCI, así como 
el artículo 2.2.029 bis para el protocolo de condiciones meteorológicas. 
 
Artículo 3.  Participación 

Conforme al artículo 2.1.005 del Reglamento de la UCI, la prueba es por invitación a equipos de la clase UCI 
Word Tour, Continentales Profesionales UCI, Continentales UCI españoles y Continentales UCI extranjeros y 
equipo nacional del país organizador. Según el artículo 2.2.003 bis del reglamento UCI, cada equipo estará 
compuesto por un máximo de 7 corredores y por un mínimo de 5 corredores.  
Los corredores, directores deportivos, personal técnico de los equipos participantes y seguidores en general, 
por el hecho de inscribirse o acreditarse en la carrera declaran conocer el presente Reglamento y se 
comprometen a aceptar íntegramente cuanto en el mismo se especifica, así como los Reglamentos del Consejo 
de Ciclismo Profesional de la RFEC y los de la UCI. Declaran así mismo conocer el “Manual de seguridad y 
normativa técnico-deportiva” que se entrega en la reunión de directores y que incluye un plan de previsión 
de riesgos y contingencias del Covid19 en caso de ser necesario. 
Conforme al artículo 2.2.010 del reglamento de la UCI, la totalidad de los integrantes de los Equipos, y 
específicamente sin excepción los Corredores y los Directores Deportivos, deberán estar alojados en los 
Hoteles designados por la organización, desde y para la cena del Martes 31 de Enero. 
 
Artículo 4.  Oficina permanente  

Antes de la salida: La Oficina Permanente estará situada Auditorio La Lonja en C. Aragón, s/n, 03300 
Orihuela, Alicante, en ella se realizarán: 

- Control de Inscripción y Distribución de Dorsales: Martes 31 de Enero de 15:30 a 16:45 horas. 
- Las acreditaciones para el resto del personal se realizarán el Martes 31 de Enero a partir de las 17 

horas 

Antes de la salida: Reuniones de Directores deportivos,  PGC,  Jurado técnico, Radio Vuelta, Prensa, Fotógrafos, 
Motos, Conductores, TV y cámaras en Auditorio La Lonja en C. Aragón, s/n, 03300 Orihuela, Alicante 

Reunión de Directores Deportivos, PGC y Jurado técnico Internacional: Martes 31 de Enero a las 17:00 horas. 
(Art.1.2.087). 
Reunión del Jurado Técnico Internacional y Comisarios: Martes 31 de Enero a las 18:00 horas. 
Se convoca a reunión de todos los fotógrafos y cámaras de televisión acreditados en la carrera con el Jurado 
Internacional UCI y la Organización que tendrá lugar el Martes 31 de Enero a las 18:30 horas. 
El Resto de días: La Oficina Permanente y el local/autocaravana para los controles anti-dopaje estarán situados 
en lugares habilitados y debidamente señalizados junto al camión de control de firmas en la Salida y junto al 
camión pódium en la zona de Meta con los siguientes horarios: 
 
El día 01/02/2023 desde las 10:40 h. hasta las 12:45 h en zona Salida. 
El día 02/02/2023 desde 10:55 h. hasta las 12:55 h en zona de Salida. 
El día 03/02/2023 desde 11:40 h. hasta las 13:40 h en zona de Salida. 
El día 04/02/2023 desde 10:30 h. hasta las 12:30 h en zona de Salida.  
El día 05/02/2023 desde 13:00 h. hasta las 15:00 h en zona de Salida y en zona de Meta desde las 15:30 h. 
hasta las 17:00h. 
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Artículo 5. Participación obligatoria en la presentación de equipos  

La presentación de equipos de la 74ª Volta a la Comunitat Valenciana será de carácter obligatorio para todos 
los equipos y ciclistas participantes de esta edición, teniendo que acudir con la ropa de competición 
reglamentaría el Miércoles día 1 de Febrero desde las 10:30h hasta las 12:30h en ARCO DE SAN ANTONIOC. 
Adolfo Clavarana, 03300 Orihuela, Alicante, 38.089505, -0.940236, 03300 Orihuela, Alicante, e irán 
presentándose cada equipo de 3 en 3 minutos. El orden de presentación les será indicado y enviado a cada 
equipo en vía mail. 
 
Artículo 6. Radio Vuelta  

Las informaciones de carrera serán emitidas en la frecuencia 163.475 Mhz. 
 
Artículo 7. Asistencia técnica neutra  

El servicio de asistencia técnica neutra de la prueba está asegurado por SHIMANO, mediante 3 coches 
suficientemente equipados más coche cierre carrera “escoba”. Si en alguna etapa fuera de especial dificultad 
se pondrán también a disposición de la carrera una o dos motos que prestarán asistencia neutra. 
 
Artículo 8. Incidentes en los 3 últimos kms  

Según el Art.2.6.027 en el caso de un incidente debidamente constatado durante los últimos tres kilómetros 
de una etapa en línea, el o los corredor(es) involucrado(s) será/ clasificado(s) con el tiempo del corredor(es) 
con el que estaba(n) en el momento del incidente. 
Este artículo no es de aplicación en la 2ª y 5ª etapa (llegada en alto). 
Toda discusión concerniente a las calificaciones de llegada en alto y antes de la ascensión será resuelta 
pertinentemente por el colegio de comisarios. 
 
Artículo 9. Etapas previstas con llegada en sprint masivo 

Las siguientes etapas han sido identificadas como “previstas con llegada en sprint masivo” 
Etapa 1 ORIHUELA - ALTEA 
Etapa 3 BETERA - SAGUNTO 
Etapa 5 PATERNA - VALENCIA 
Durante estas etapas, el protocolo de cálculo de toma de tiempos para las etapas “previstas con llegada en 
sprint masivo”, publicado en la sección de Normativa de Normativa de la web UCI, será aplicado. 
 
Artículo 10. Bonificaciones 

Al amparo de los artículos, del 2.6.019 al 2.6.021, del reglamento UCI, se otorgan bonificaciones en las llegadas 
de todas las etapas en línea, a razón de 10, 6 y 4 segundos respectivamente a los tres primeros corredores 
clasificados. 
En dichas etapas se otorgan también bonificaciones en los sprints intermedios, (uno por etapa), a razón de 3, 
2 y 1 segundos respectivamente a los tres primeros clasificados. 
 
Artículo 11. Cierre de control. 

De acuerdo con el tiempo empleado por el vencedor de cada etapa, se aplicará el siguiente baremo de cierre 
de control: 
 
 
 
 



                                                                                      

GUÍA TECNICA VCV2023 PRUEBAS POR ETAPAS                                                                     Pág. 4 | 11 
 
 

Baremo cierre de control VCV 2023 
ETAPA PORCENTAJE 

1ª 8% 
2ª 15% 
3ª 8% 
4ª 15% 
5ª 8% 

 
Conforme al artículo 2.6.032 UCI, en casos únicamente excepcionales, imprevisibles y de fuerza mayor, el 
Colegio de Comisarios puede prolongar el cierre de control después de consultar con el Organizador. 
En el caso de que los corredores que hayan llegado fuera del tiempo máximo establecido, y sean repescados 
por el colegio de comisarios, le serán retirados todos los puntos adquiridos de las diferentes clasificaciones 
generales anexas. 
 
Artículo 12. Clasificaciones 

1.- General individual por tiempos.  
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas, por cada corredor, teniendo en 
cuenta las bonificaciones y penalizaciones que les correspondan, siendo mejor clasificado el corredor que 
menos tiempo haya totalizado. 
En caso de empate entre dos o más corredores, se resolverá teniendo en cuenta, el que menos centésimas 
haya totalizado. Si persiste el empate, se desempatará por la suma de los puestos obtenidos en las etapas, y 
en último caso, por el mejor puesto obtenido en la última etapa disputada. 
Salvo casos excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios, todas las penalizaciones en tiempo se 
aplicarán en la Clasificación individual por Tiempos habida después de cada etapa. 
 
2.- General individual por puntos. 
Se obtendrá sumando los puntos obtenidos en meta por cada corredor en cada una de las 5 etapas y en todos 
los sprints intermedios diarios. Si en una llegada se produce un ex-aequo en alguno de los puestos de la 
puntuación mencionada, a cada uno de los corredores comprendidos dentro del ex-aequo se le otorgarán los 
puntos correspondientes al puesto donde se inicie el mismo.  
 
Baremo de puntos por etapa en meta: 
 
 
 
 
 
 
 
Baremo de puntos en sprints intermedios:  

1º 4 puntos  
2º 2 puntos 
3º 1 punto.  

Será mejor clasificado el corredor que obtenga mayor puntuación, teniendo en cuenta las penalizaciones de 
puntos previstas en el baremo de penalizaciones de la UCI.  
Conforme al artículo 2.6.017 del Reglamento UCI, si se produce un empate entre dos o más corredores, se 
resolverá aplicando los criterios siguientes: primero por el número de victorias de etapa, en segundo lugar por 
el número de victorias en los Sprints Intermedios contemplados para Clasificación General Individual por 

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



                                                                                      

GUÍA TECNICA VCV2023 PRUEBAS POR ETAPAS                                                                     Pág. 5 | 11 
 
 

Puntos y en último caso por la Clasificación general individual por tiempos.  
 
3.- General individual de la montaña.  
 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en los altos puntuables.  
En caso de empate, serán desempatados sucesivamente, por los primeros puestos conseguidos en los altos de 
1ª, 2ª y 3ª categoría. De persistir el empate, se tendrá en cuenta el mejor puesto en la Clasificación General 
Individual por Tiempos. 

Baremo de puntuación en los altos de montaña: 
 

1ª CATEGORÍA 2ª CATEGORÍA 3ª CATEGORÍA 

1º 10 Puntos 1º 6 Puntos 1º 3 Puntos 

2º 8 Puntos 2º 4 Puntos 2º 2 Puntos 

3º 6 Puntos 3º 2 Puntos 3º 1 Punto 

4º 4 Puntos 4º 1 Punto   

5º 2 Puntos     

6º 1 Punto     

 
 
4.- General individual mejor corredor joven. 
Esta clasificación está reservada para los ciclistas nacidos a partir el 1 de enero de 1998. Se obtendrá a partir 
de la clasificación general individual por tiempos.  

 
5.- Clasificación por equipos de la etapa.  
La clasificación por equipos del día se obtendrá mediante la suma de los tres mejores tiempos Individuales de 
cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo que menos tiempo haya totalizado. 
En caso de empate, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la suma de los puestos 
de los tres mejores tiempos de la etapa, de persistir el empate se valorará al equipo cuyo primer corredor 
haya obtenido mejor clasificación en la etapa. 
El equipo ganador de la etapa tendrá la obligación de acudir a la hora establecida según el comunicado, al 
control de firmas de la siguiente jornada para la recogida del premio, siendo obligatorio la presencia de todos 
los componentes del equipo para la ceremonia protocolaria. 
 
6.- Clasificación General por equipos. 

 La clasificación general por equipos se obtendrá mediante la suma de los tiempos individuales de cada equipo 
en todas las etapas disputadas, siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo.  

En caso de empate, se resolverá por el número de primeros puestos en la clasificación por equipos del día y 
sucesivamente hasta desempatar por el número de segundos, terceros, etc. 

Si al final continúa la igualdad, los equipos desempatarán por la plaza de su mejor corredor en la clasificación 
General Individual por Tiempos.  
Todo equipo reducido a menos de tres corredores es eliminado de la clasificación general por equipos.  
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Artículo 13. Premios 

Según el artículo 1.2.075 y 2.2.009 del reglamento UCI, los acuerdos para los gastos de participación de los 
equipos están fijados contractualmente entre estos y el CC DEMARRAGE VALENCIA. 
Se atribuyen los siguientes premios por el total de recorrido de la 74ª VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 
durante las cinco etapas, con un total de premios de 78.114 EUR.  

 
RANKING ETAPAS LINEA GENERAL FINAL MONTAÑA PUNTOS EQUIPOS 

1º 4.048€ 10.136€ 300€ 300€ 300€ 

2º 2.022€ 5.040€ 200€ 200€ 200€ 

3º 1.014€ 2.535€ 100€ 100€ 100€ 

4º 510€ 1.277€  

5º 408€ 1.021€ 

6º 302€ 756€ 

7º 302€ 756€ 

8º 201€ 504€ 

9º 201€ 504€ 

10º 106€ 265€ 

11º 106€ 265€ 

12º 106€ 265€ 

13º 106€ 265€ 

14º 106€ 265€ 

15º 106€ 265€ 

16º 106€ 265€ 

17º 106€ 265€ 

18º 106€ 265€ 

19º 106€ 265€ 

20º 106€ 265€ 

TOTAL 10174€ X 5 
Etapas= 
50.870€ 

 
25.444€ 

 
600€ 

 
600€ 

 
600€ 

 
 
 
 
 
 
 

         RESUMEN DE PREMIOS 
ETAPAS 50.870€ 
GENERAL PREMIOS INTERMEDIOS 1.800€ 
GENERAL 25.444€ 
TOTAL 78.114€ 
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Artículo 14. Lucha contra el dopaje 

 

El Reglamento antidopaje de la UCI se aplica íntegramente en la presente prueba. Si se presenta el caso, la 
legislación antidopaje de España será aplicada subsidiaria y complementariamente. En cada etapa, en zona 
de llegada, se destinará una zona bien señalizada para efectuar dichos servicios. 
 
Artículo 15. Ecología 

La organización de la 74ª VCV, con el fin de salvaguardar los buenos principios de la protección del medio 
ambiente y la promoción del ciclismo ecológico, hace un llamamiento a los diferentes actores del evento con 
el fin de reforzar la adopción de medidas que permitan el mantenimiento de la limpieza de los puntos de 
Salida, Llegada y recorrido de la carrera. 
A lo largo de cada etapa en línea, los puntos de reciclaje serán los lugares para los corredores de la siguiente 
manera: uno antes y otro después de la zona de avituallamiento, y cada 30-40 kilómetros a lo largo del 
recorrido. Se proporcionará una zona de basura final en los últimos kilómetros de la etapa y antes del tramo 
final. 
 
Artículo 16. Protocolos y Trofeos 

Por imperativo de las transmisiones televisivas los actos protocolarios tendrán prioridad, la entrega de trofeos 
se desarrollará en los 5 minutos inmediatos a la llegada. 
Conforme señalan los artículos 1.2.112, 1.2.113 y 2.6.018 bis del reglamento UCI, han de presentarse 
diariamente a los actos protocolarios al final de cada etapa el vencedor de la misma y los corredores líderes 
de las Clasificaciones Generales y premios descritos en el artículo 14. Igualmente, acudirán al control de firmas 
de la etapa siguiente todos los integrantes del equipo ganador de la clasificación por equipos de la etapa 
anterior. 
Al final de la última etapa de la VCV deberán acudir al pódium para las ceremonias protocolarias, el vencedor 
de la última etapa, los vencedores de las clasificaciones establecidas en el artículo 14, además de los anteriores 
deberán hacerlo el 2º y 3º corredor de la clasificación general individual por tiempos, el equipo vencedor de 
la clasificación general por Equipos (con la totalidad de corredores en carrera, más su Director Deportivo), y el 
primer corredor de la Comunidad Valenciana.  
Conforme a los artículos 2.2.081 y 2.2.082, el vencedor de la etapa y el líder de la clasificación general 
individual acudirán diariamente al camión de la videoconferencia o, en su defecto, a la sala de prensa. 
Los portadores de los maillots de líderes de las distintas clasificaciones deberán llevar obligatoriamente el 
maillot de líder correspondiente desde el momento del control de firmas hasta la finalización de las ruedas de 
prensa de la etapa. Se situarán obligatoriamente en primera fila durante el protocolo del corte de cinta, al 
inicio de cada etapa. Sin embargo, para la ceremonia de pódium pueden acudir con el maillot de su equipo. 
Conforme al artículo 2.3.009, la organización puede establecer eventualmente el orden del paso de los equipos 
completos durante el protocolo del control de firma y la presentación de equipos. 
 

PODIUM PRIORIDAD 
 

1. VENCEDOR DE LA ETAPA Trofeo 

2. LIDER CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS Maillot Amarillo  

3. LIDER CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS  Maillot Naranja   
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4. LIDER CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA Maillot Topos Rojos 

5. LIDER CLASIFICACION GENERAL MEJOR JOVEN Maillot Blanco 

6. EQUIPO GANADOR DE LA ETAPA Trofeo 

 
     Al finalizar la última etapa de la VCV2023 se añade un trofeo y maillot protocolario.  

 
7. MEJOR CLASIFICADO EN GENERAL INDIVIDUAL DE LA REGIÓN Maillot y Trofeo 

 
Cada uno de los premios podrá considerarse obtenido y repartido a partes iguales por todos y cada uno de 
los miembros participantes en la prueba que pertenezcan al mismo equipo que el ciclista que ocupó la 
posición en la clasificación que da derecho al premio. 
 
ARTICULO 17. PENALIZACIONES 

Únicamente será aplicado el baremo de penalizaciones previsto en la normativa de la UCI. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

1.- No inscripción y exclusiones. 

A. Según el artículo 2.2010 bis del Reglamento del Deporte Ciclista UCI, sin perjuicio de las sanciones y multas 
disciplinaria previstas, la Dirección de la carrera puede rechazar la participación de la VCV- o excluir de la 
misma- a un equipo o equipos o a sus integrantes y cuya presencia pueda atentar a la imagen o reputación del 
ciclismo, del organizador o de la carrera, especialmente por hechos referidos a la violación de los reglamentos 
antidoping. La exclusión durante el transcurso de la carrera se decide por decisión conjunta del Presidente del 
Colegio de Comisarios y la Organización. 
B . Lo mismo sucederá para los equipos o cualquiera de sus miembros infrinjan los principios generales de la 
carrera, tanto en lo que se refiere a las normas generales del presente reglamento como a las normas de 
régimen interior, a saber entre otras:  

 I. Infracciones a la ley española 
II. Presentación indecente o comportamiento incorrecto 
III. Actos de vandalismo cometidos en o fuera de carretera 
IV.  Actos contra el fair play y la buena fe de las partes. 

C. El rechazo o la exclusión es declarado por el director de la carrera o por la UCI. Si el(los) miembro(s) o 
equipo(s) en cuestión no está(n) de acuerdo en abandonar la carrera, el director de esta o la UCI someterán la 
cuestión al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), pudiendo hacerlo ante un árbitro único y por un 
procedimiento urgente.  
D. El hecho de participar en la VCV significa, para cada uno de los miembros de los equipos y más en general 
para cualquier acreditado, el conocimiento y la aceptación del presente reglamento deportivo, así como la 
aceptación de las consecuencias que se deriven de su violación.  
 
2.- Imagen. 

Cada equipo participante, y en consecuencia los corredores que lo integran, reconocen que su participación 
en la carrera autoriza al organizador como titular de todos los derechos de comunicación pública de la carrera 
a reproducir y representar, sin ninguna contraprestación económica, sus nombres, voz, imagen, biografías, 
historial deportivo así como las marcas de sus equipos y sponsors, bajo cualquier forma, formato o soporte, 
actual o futuro, para cualquier difusión al público en el mundo entero, incluidos usos publicitarios o 
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comerciales sin más limitaciones que las aquí contempladas y durante todo el tiempo acordado actualmente 
a estos usos por las disposiciones legislativas y reglamentarias, al objeto de permitir la difusión y promoción 
de la VCV. 
En las cesiones a terceros por el organizador con objeto publicitario o promocional de los derechos expresados 
en el párrafo anterior, no se autorizará al tercero a utilizar el nombre, voz, imagen, biografía, historial 
deportivo, marca de sus equipos o sponsor para una asociación directa o indirecta entre este corredor, marca 
del sponsor o equipo y el producto o servicio, marca o nombre comercial de dichos terceros sin la autorización 
expresa del corredor, equipo o sponsor en cuestión. 
Con excepción de libros, B.D. bajo cualquier forma de edición, videocasetes, CD-Rom, DVD, Videogramas o 
videodiscos, bajo cualquier soporte o formato, referidos a la VCV total o parcialmente, el organizador no 
explotará ni autorizará la explotación de la imagen individual de un corredor. 
 

3.- Oficina permanente durante la VCV2023 

Todas las personas integrantes del Equipo inscrito en la prueba han de estar en posesión de una licencia 
expedida por una Federación Nacional perteneciente a la Unión Ciclista Internacional, extendidas según el 
Reglamento UCI, y específicamente según los artículos 1.1006, 1.1.010, 1.1.022, 1.1.023 y declaran conocer 
sus reglamentos. 
La organización no se hace responsable de los accidentes de que pudieran ser causa o víctima los 
corredores, personal técnico de los equipos y seguidores en general de la carrera. Corredores y personal 
técnico han de estar, según el artículo 1.1.006 del reglamento UCI, adecuadamente cubiertos por su seguro 
personal para el riesgo de accidentes y para su responsabilidad civil. 
Para retirar los dorsales, placas de cuadro y transponders, el Director Deportivo debe presentar al Colegio 
de Comisarios las licencias originales de los corredores y del staff técnico. 
 
4.- Dorsales, placas de cuadro y trasponders. 

Para su identificación, la Organización facilitará a los corredores 2 dorsales, 1 placa de cuadro para bicicletas 
y 1 transponder personal. En caso de pérdida de alguno de estos elementos, se podrá pedir la reposición en 
el control de firma al día siguiente. 
Los corredores deben utilizar los números de identificación (dorsales y placas) facilitados por el organizador, 
procurando en todo momento que estén bien visibles y legibles. El número de identificación debe estar bien 
colocado, y no puede estar plegado, recortado o transformado, respetando la publicidad que pueda figurar en 
el mismo. 
 La placa del cuadro deberá colocarse en la parte del cuadro de la bicicleta (caso de imposibilidad, en otro 
lugar) de manera visible. 
Los trasponders, de uso obligatorio en todas las etapas, se colocarán sin manipularlos en el lugar y forma 
establecida por los técnicos de la organización. En caso de pérdida o extravío del transponder durante el 
desarrollo de una etapa, el corredor o su director lo advertirá a alguno de los miembros del Colegio de 
Comisarios. Estos aplicarán el mismo tratamiento al transponder que al dorsal y placa de cuadro, aplicando el 
Baremo de penalizaciones previsto en el artículo 2.12.007 (Punto 3, identificación de corredores) del 
reglamento UCI. 
 
5.- Dirección de carrera y personal oficial. 

La entidad organizadora de la carrera es la responsable de la Dirección General de la misma y de su correcto 
desarrollo. Está representada en la prueba por: 
· El Director General 
· El Director Técnico 
· El Regulador de circulación en carrera 
 El responsable de asegurar el cumplimiento del reglamento y el control deportivo de la prueba, en 
colaboración con la Dirección General de la misma será el Colegio de Comisarios, que estará integrado por: 
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 El Presidente del Colegio de Comisarios 
 Los Comisarios Adjuntos  
 El Juez de Llegada 
 Los Cronometradores 
 Los Comisarios en moto 
 El Comisario Cronometrador adjunto 
 
6.- Control de firma. 

Los corredores deberán presentarse al lugar señalado en el Libro de Ruta para la concentración de salida, con 
60 minutos de antelación a la misma y firmar en la hoja de control. Esta quedará cerrada 5 minutos antes de 
la hora fijada para la llamada de corredores. 
 
7.- Abandonos. 

Todo corredor que abandone la carrera durante el desarrollo de una etapa deberá entregar su número de 
identificación y transponder a un Comisario o al conductor del coche escoba. Dicho número de identificación 
y transponder será entregado al Juez de Llegada al término de la etapa. 
El corredor que abandone la carrera, por la causa que sea, no podrá disputar otras competiciones ciclistas 
mientras se desarrolle la misma. En aplicación del artículo 2.6.026 del reglamento del Deporte Ciclista de la 
UCI, un corredor, de acuerdo con su Director Deportivo, puede solicitar una exención, que debe ser concedida 
por la UCI después de consultar con la Dirección de Carrera y el Presidente del Colegio de Comisarios. 
 
8.- Desvío de vehículos. 

Salvo los vehículos de Dirección de Carrera, Comisarios y Servicio Médico, todos los demás vehículos 
seguidores (incluidas las motos) deberán tomar obligatoria e inexcusablemente la desviación prevista por la 
Organización. 
 
9.- Medios de comunicación. 

Las entrevistas a corredores en carrera están prohibidas. Se aplicarán las disposiciones para carreras 
(Especificaciones de la prensa UCI del artículo 2.2.044 al 2.2.075) de la UCI en lo concerniente a entrevistas a 
los Directores Deportivos, circulación en carrera, motos fotógrafo, locutores de radio y televisión, y 
específicamente lo estipulado en los Artículos del 2.2.031 al 2.2.043 del reglamento UCI del deporte ciclista. 
El incumplimiento o la desobediencia a las instrucciones o indicaciones de la Dirección de la Prueba en 
referencia a la circulación en carrera, podrá significar la inmediata exclusión de la misma. 
 
10.- Túneles y pasos a nivel. 

El paso de túneles será anunciado por la Organización al Presidente del Colegio de Comisarios. Está 
terminantemente prohibido atravesar un paso a nivel cerrado. Las reglas de aplicación son las establecidas en 
los artículos, 2.3.034 y 2.3.035 del reglamento UCI. 
 

11.- Autorización de publicidad de equipos. 

Queda totalmente prohibido que las firmas comerciales patrocinadoras de los Grupos Deportivos y/o de los 
corredores participantes hagan cualquier tipo de publicidad sin tener autorización por escrito previa y expresa 
del organizador de la prueba. En caso de incumplir este artículo, el equipo afectado por su firma patrocinadora 
será multado por derechos de publicidad indebida con una cantidad en concepto de penalización de SEIS MIL 
A CIENTO VEINTE MIL EUROS y la posible exclusión del equipo participante en la carrera. 
 
12.- Aseguramiento de la responsabilidad civil. 

Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 de los reglamentos UCI todos los corredores 
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inscritos, todos los seguidores y personal técnico de los Grupos Deportivos deberán estar asegurados contra 
los 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 UCI y siguientes). Así 
mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se contratará un seguro que cubra los riesgos relacionados con la 
organización de la prueba. 
 
13.- Lucha contra el dopaje. 

 El Reglamento antidopaje de la UCI se aplica íntegramente en la presente prueba. Si se presenta el caso, la 
legislación antidopaje de España será aplicada subsidiaria y complementariamente. En cada etapa, en zona de 
llegada, se destinará una zona bien señalizada para efectuar dichos servicios.  
 
14.- Normativa aplicable. 

La presente prueba ciclista de carretera se encuentra sometida a la normativa UCI vigente (www.uci.ch).Todos 
los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos conforme al Reglamento del Deporte Ciclista 
de la U.C.I., según los casos, y en defecto de norma especial, se aplica la normativa internacional, europea, y 
nacional española de derecho común. 

 
 
 


