
I CINTURÓN LOS SILOS NATURAL 

 13 DE AGOSTO DE 2022 

 



DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

El cinturón de Los Silos es una de las 6 pruebas puntuables para la Copa Cabildo 2022. Se 
realiza en un circuito variado y técnico cerca del casco urbano y entre las plataneras de la zona 
para cubrir una distancia de 3,4 Km. por vuelta. 

 

Se realizarán dos salidas, en la primera con las categorías cadetes féminas y masculinos junto 
con las féminas junior, élite-sub23, máster 30-40-50-60 féminas y máster 50-60 masculino que 
realizarán 11 vueltas para completar un total de 37.6 Km. 

En la segunda tanda, saldrán los junior masculinos, élite-sub23 masculinos, y máster 30-40 
masculinos que realizarán 17 vueltas para completar un total de 57.8 Km. 

Los dorsales deberán ser entregados al finalizar la prueba. Aquellos que no lo hagan, tendrán 
una penalización de 10€ que tendrán que abonar en la siguiente prueba organizada por la FICT 
para poder participar. 

El cronograma del evento será el siguiente: 

MIÉRCOLES 10 de agosto de 2022:    Videoconferencia con voluntarios y reunión de seguridad. 

VIERNES 12 de agosto de 2022: Presentación del evento en el Ayuntamiento de Los Silos. 

SÁBADO 13 de agosto de 2022: 

- Recogida de dorsales:     13:00 a 13:40 
- Reunión de directores:                13:30 a 13:45 
- Salida de la 1ª tanda:  14:00 
- Llegada de la 1ª tanda:  15:08 
- Salida de la 2ª tanda:  15:20 
- Llegada de la 2ª tanda:  16:54 
- Entrega de trofeos:  17:15 



                               

PERFIL DE ELEVACIÓN DE LA PRUEBA 

 

 



                               

 

RUTÓMETRO TANDA 1 

 

RUTÓMETRO TANDA 2 

 

 

 

 



TROFEOS Y PUNTUACIÓN COPA CABILDO 

- Habrá medalla de la prueba para los tres primeros clasificados de cada categoría. 
- La puntuación será la ya estipulada en el reglamento de la Copa Cabildo 2022: 

 

1º  25 puntos 

2º  18 puntos 

3º  16 puntos 

4º  12 puntos 

5º  10 puntos 

6º  8 puntos 

7º  6 puntos 

8º  4 puntos 

9º 2 puntos 

10º  1 punto 

Es imprescindible acabar la prueba para poder sumar puntos. 

 

Para mayor información pueden visitar la página de la Copa Cabildo 2022 en 
www.fictenerife.com o mediante correo a copacabildo2022@fictenerife.com 

 

 

                               

 

 


