
I TROFEO AYUNTAMIENTO DE BÉJAR JUNIOR. 

ETAPA EN LÍNEA ENTRE; 

BÉJAR – BÉJAR 86 Km  

PERFIL ETAPA 
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RUTOMETRO ETAPA 

Título de la carrera: I TROFEO AYTO DE BÉJAR  

 

Club Organizador: C.D. MOISÉS DUEÑAS 

  

Telefóno móvil 616913850  

E-mail organizador info@moisesduenas.es 

Fecha de celebración: 04/03/2023 

Categoría: JUNIOR 

Carácter de la prueba: 1.14.5 

Lugar de celebración: BÉJAR 

Lugar de inscripción: PLAZA MAYOR 

 

KM LUGAR 36KM/H 

0 km 
SALIDA NEUTRALIZADA 

  Plaza Mayor de Maldonado "TRAMO NEUTRALIZADO" 16:00 

0 km C/Victor Gorzo "TRAMO NEUTRALIZADO" 16:01 

0 km C/Ronda de Navarra "TRAMO NEUTRALIZADO" 16.03 

0 km Plaza de España  "TRAMO NEUTRALIZADO" 16.04 

0 km C/ 28 Septiembre "TRAMO NEUTRALIZADO" 16:04 

0 km C/Libertad "TRAMO NEUTRALIZADO" 16:05 

0 km C/Gerona "TRAMO NEUTRALIZADO"   

0 km C/Sierra de Francia "TRAMO NEUTRALIZADO"   

0 km Ctra Ciudad Rodrigo SA-220  "TRAMO NEUTRALIZADO"   

0 km Cruce Puente San Albín, Crta Ciudad Rodrigo "TRAMO NEUTRALIZADO" 16.06 

0 km Cruce Ventorro Pelayo (Fuente Buena), seguimos rectos SA-220 16.07 

SALIDA 

KILOMETRO 0  

Cruces Salida Autovia (Caceres-Salamanca), seguimos rectos SA-220 16:08 

0,180km  Cruce entrada a Crta Ciudad Rodrigo y Poligono Industrial  16:08 

5,26 km Cruce Crta Navalmoral, seguimos por SA-220 16:10 

6,3 km Cruce Izquierda en SA-220, Seguimos rectos dirección Cristóbal 16.11 

8,06 km Cruce Valdehijaderos/ Valdefuentes, seguimos recto dirección Cristóbal 16:12 

10 km Inicio subida "Cristóbal"  16.13 

13,4 km 

 Cruce a ambos lados, seguimos rectos por SA-220 dirección Cristobal 

PREMIO DE MONTAÑA   16:16 

16,8 km Cristobal, cruce giro derecha SA-214 dirección Valdelacasa 16:18 

17km Cristobal, travesía peligrosa "precaución"  16:19 

21,47 km Cruce a la izquierda en SA-214 ,seguimos recto 16:25 

22,5 km Cruce a la derecha (Crta Valdefuentes de Sangusín) seguimos rectos  16.30 

28,8km Valdelacasa, cruce Izquierda crta Los Santos  16:40 

28,86 km Valdelacasa giro derecha  16:41 

29 km Valdelacasa giro derecha, travesia peligrosa 16:42 

29,8km Cruce, giro Izquierda dirección San Medel 16:42 

31,4 km Cruce a la izquierda (San Medel) 16:45 

32,8 km Cruce a la derecha (Peromingo) Seguimos rectos  16:47 

35,1 km Cruce, giro derecha dirección Ledrada 16:53 

36 km Ledrada, travesía peligrosa 16:55 
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36,2 km 

META VOLANTE   
Ledrada, cruce en el AYTO “Peligroso” seguimos recto por DSA-250 16:56 

36,35 Ledrada, cruce de C/Arriba DSA-252 16:56 

40,9 km 
Sanchotello, travesía peligrosa, curva a izquierda en el AYTO 

Sanchotello  17:02 

44,8 km Navalmoral, cruce con DSA-243 seguimos rectos por DSA-250 17:10 

45,1 km Navalmoral, Giro Derecha por DSA-249 17:11 

47 km Cruce Giro derecha por SA-220  17:15 

47,8 km Cruce en SA-220, seguimos rectos 17:17 

49,60 km Cruce, giro izquierda dirección Valdehijaderos por SA-220 17:20 

50,75 km Cruce a la izquierda, seguimos por SA-220 17:22 

53,2 km Valdehijaderos, travesía peligrosa 17:30 

57,12 km 

META VOLANTE  
 Horcajo de Montemayor, travesía peligrosa 17:38 

57,20 km Cruce a la derecha en travesía, seguimos rectos por SA-220 17:38 

58,75 km  Cruce a la izquierda, seguimos rectos por SA-220 17:40 

61 km Cruce a la derecha, seguimos rectos por SA-220 dirección Colmenar 17:48 

63,2 km Cruce a la izquierda, seguimos recotos por SA-220  17:55 

64,5 km  Giro a la izquierda, dirección Colmenar de Montamayor 17:58 

65,20 km Colmenar de Montemayor, travesía peligrosa 18:00 

65,80 km  

Giro a la derecha por CM-311 dirección Aldeacipreste 

PREMIO DE MONTAÑA  18:02 

72,2 km Aldeacipreste, travesía peligrosa 18:20 

72,90 km Fin travesía peligrosa, por DSA-281 18:21 

73,5 km Cruce a la derecha, seguimos rectos dirección Valbuena por DSA-281 18:25 

75,8 km Valbuena, travesía peligrosa, seguimos por DSA-281 18:30 

76,6 km Bajada peligrosa "precaución" 18:31 

79,5 km Fin bajada peligrosa 18:35 

79,7 km Cruce a la izquierda, seguimos rectos por DSA-281 dirección Béjar 18:36 

80,4 km Curce a la izquierda, seguimos rectos dirección Béjar por DSA-281 18:38 

80,5 km Inicio subida "Tranco del Diablo" 18:39 

84,15 km Cruce a la derecha, seguimos rectos dirección Béjar por DSA-281 18:42 

84,4 km Cruces a la derecha e izquierda, seguimos rectos 18:42 

84,60 km  Urbanización Los Olivos "Precaución" 18:43 

85 km Béjar "Travesía peligrosa" 18:45 

85,4 km Giro a la izquierda por Calle Ronda de Viriato 18:45 

85,7 km Giro a la derecha por Calle Padre Roca 18:46 

85,9 km Desvío de coches a la izquierda 18:46 

86 km 

Meta 
 Plaza Mayor  18:47 

 

 

 

 

 



I TROFEO AYT DE BÉJAR 
JUNIOR 04/03/ 2023 

ARTÍCULO 1- ORGANIZACIÓN 

El primer Trofeo Ayto de Béjar Junior está organizada por el Club Deportivo Moisés 

Dueñas, según los reglamentos de la Real Federación Española de Ciclismo. Se disputará 

el día 4 de marzo de 2023. Constará de: 

1ª etapa: 4 de Marzo de 2023, consistirá en una prueba en ruta, BÉJAR – BÉJAR 

(86KM). 

ARTÍCULO 2 – TIPO DE PRUEBA 

La prueba está reservada a las categorías JUNIOR de los equipos participantes. 

Está inscrita en el calendario de la Real Federación Española de Ciclismo, como prueba 

de carácter nacional.  

ARTÍCULO 3 – PARTICIPACIÓN 

• La prueba está abierta por invitación a los equipos de club y corredores de las 
categorías mencionadas en el artículo anterior, estando limitado el número 
máximo de corredores por equipo a 8 y sin un número mínimo de corredores 
por equipo, según la organización. Los equipos de Castilla y León podrán 

inscribir a todos sus corredores.

ARTÍCULO 4 – OFICINA PERMANENTE 



1ºETAPA:  

➢ La oficina permanente de salida estará situada, el 4 de Marzo de 13:00 a 15:00 

en el Ayto de Béjar. 

➢ La confirmación de los participantes y la recogida de dorsales por los corredores 

y responsables de los equipos se realizará el 4 de Marzo, desde las 14:30 a las 

15:30, en el Ayto de Béjar. 

➢ La reunión de los directores deportivos, organizada según el artículo 1.2. 087, del 

reglamento U.C.I, en presencia de los miembros comisarios, se fija a las 15:30 h, 

en el lugar de la oficina permanente. 
➢ Control de firmas en la Plaza Mayor de Béjar. 

➢ La oficina permanente de llegada estará situada en el Ayto de Béjar. 

 

 

ARTÍCULO 5 – ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA 

El servicio estará asegurado por los vehículos de asistencia neutra suficientemente 

equipados y el coche escoba. 

 

ARTÍCULO 6 – REGLAMENTO GENERAL APLICABLE 

o La reglamentación aplicable en la prueba será la de pruebas de un día, 

permaneciendo en la clasificación evolutiva solo los corredores clasificados en 

cada etapa y que hayan participado en todas las etapas que forman esta prueba. 
o Los corredores, los Directores deportivos y el personal auxiliar de los equipos 

participantes, deben conocer el presente reglamento de la prueba y se 

comprometen a aceptar íntegramente cuanto en él se especifica. 

 

 

1. Clasificación general individual de la montaña: 

 

Se establece por la suma de puntos obtenidos en el conjunto de puertos y cotas de 

montaña, según los siguientes baremos: 

 

PUESTO 1º 2º 3º 

1º 3 2 1 

 

 

En caso de igualdad en la clasificación general individual de montaña, se aplicarán los 

criterios siguientes, hasta su desempate: 

 

• Clasificación general individual por tiempos. 



 

 

 

2. Clasificación general individual de las metas volantes: 

Se establece por la suma de los puntos obtenidos en cada una de las metas volantes 

señaladas en cada etapa, según el siguiente baremo: 

 

PUESTO PUNTOS 

1º 3 

2º 2 

3º 1 

 

En caso de igualdad en la clasificación general individual de las metas volantes, se 

aplicarán los siguientes criterios hasta su desempate: 

 

• Número de primeros puestos en las metas volantes. 

• Clasificación general individual por tiempos. 

 

3. Clasificación general por equipos 

 

La clasificación por equipos de la etapa se establece por la suma de los tres mejores 

tiempos individuales de cada equipo. En caso de igualdad, los equipos son 

desempatados por la suma de puestos obtenidos por sus tres primeros corredores de 

la etapa. En caso de nueva igualdad, los equipos son desempatados por el puesto de su 

mejor corredor en la clasificación de la etapa. 

 

La clasificación general por equipos se establece por la suma de los tres mejores 

tiempos individuales de cada equipo en todas las etapas disputadas. En caso de 

igualdad, se desempatará teniendo en cuenta el número de mejores puestos 

obtenidos en las clasificaciones por los equipos en las etapas. Si continua la igualdad, 

los equipos son desempatados por el puesto de su mejor corredor en la clasificación 

general individual. 

 

Todo equipo reducido a menos de tres corredores será eliminado de la clasificación 

general por equipos. 

 

**Para figurar en las clasificaciones generales, los premiados deben obligatoriamente 

terminar la prueba. 

 

 

 

ARTÍCULO 9 – PROTOCOLO 

Conforme al artículo 1.2.112 del reglamento de la U.C.I., lo corredores siguientes deben 

presentarse diariamente al protocolo: 

 



Los tres primeros clasificados de la etapa.  

Clasificación general individual de la montaña. 

Clasificación general individual de las metas volantes. 

Clasificación primer salmantino.  

 

 

 

 

ARTÍCULO 10 – PENALIZACIONES 
 

El baremo de las penalizaciones de la U.C.I es el único aplicable. 

 

ARTÍCULO 11 –  
 

Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el reglamento del 

deporte ciclista (U.C.I) 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y CENTROS MÉDICOS 
 

Estarán previstos los servicios médicos necesarios para la cobertura de la prueba. 

Médico y 2 ambulancias para la atención y traslados a los centros médicos previstos. 

 

Béjar;  
Hospital Universitario de la Virgen del Castañar. (Travesía Santa Ana, nº4, Béjar) 
 
Guijuelo;  
Centro de Salud de Guijuelo (C/ Teso de la Feria 6, Guijuelo) 
 
Salamanca; 
Hospital Clínico Universitario de Salamanca; (Paseo San Vicente, 182, Salamanca) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


