
             GUÍA TÉCNICA 

        Chalenge El Carmen-San Miguel 

                    Copa Cabildo 2022 



 



Esta prueba se disputará como una Chalenge en dos municipios diferentes y bajo el amparo de la 
normativa técnica de la Federación Canaria de Ciclismo. Además, las 3 etapas serán valederas para la Copa 
Cabildo 2022. 

Los dorsales tendrán que guardarse tras cada prueba debido a que será el mismo para las 3 etapas. 

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE. LOS REALEJOS. 

15:30 – 16:30 ENTREGA DE DORSALES. 

16:30 REUNIÓN DE DIRECTORES DEPORTIVOS.  

17:00 SALIDA DE LA CRÓNO. 

18:30 ENTREGA DE TROFEOS Y MAILLOTS AL FINALIZAR LA CARRERA. 

CRONO DE 1,89 KM.: 

PLANO 



 

PERFIL DE ELEVACIÓN 

 

El plano con la zona de equipos y organización se pasará posteriormente, ya que está pendiente de que el 
Ayuntamiento nos lo traslade. 

 

 



RUTÓMETRO 

 

TROFEOS 

Trofeo al primer clasificado de cada categoría de esta primera etapa tanto en féminas como en masculinos. 
La categoría élite y sub-23 se considera una sola. 

Maillot de líder a los primeros clasificados en la general de cadetes y juniors tanto masculinos como 
femeninos y al líder de la chalenge masculino y femenino. 

Maillot de líder en las metas volantes y montaña de la chalenge masculina y femenina. 

Medalla de Copa Cabildo a los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculinos como 
femeninos. Para la clasificación de Copa Cabildo, se separa la categoría élite de la sub-23. 

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE. SAN MIGUEL DE ABONA. 

16:00 – 16:45 CONFIRMACIÓN DE CORREDORES. 

17:00 SALIDA TODAS LAS CATEGORÍAS. 

ENTREGA DE MAILLOTS Y TROFEOS AL FINALIZAR LA CARRERA. 

DISTANCIAS SOBRE UN CIRCUITO DE 3,8 KM.: 

CADETES, JUNIOR, M50-60 MASC. Y TODAS LAS FEM.: 8 VUELTAS – 31,12 KM. 

SUB23, ÉLITE, MÁSTER 30,40 Y 50: 14 VUELTAS – 54.46 KM. 

 

 

 

 

 

 

 



ZONA DE INSCRIPCIONES Y ARBITRAJE. 

 

LOGÍSTICA VEHÍCULOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCUITO: 

 

PERFIL: 

 

RUTÓMETRO: 



 

 

PREMIO DE LA MONTAÑA 

En esta etapa no habrá premio de la montaña. 

METAS VOLANTES. 

En esta etapa no habrá premio a las metas volantes. 

 



TROFEOS 

Trofeo al primer clasificado de cada categoría de esta segunda etapa tanto en féminas como en 
masculinos. La categoría élite y sub-23 se considera una sola. 

Maillot de líder a los primeros clasificados en la general de cadetes y juniors tanto masculinos como 
femeninos y al líder de la chalenge masculino y femenino. 

Maillot de líder en las metas volantes y montaña de la chalenge masculina y femenina. 

Medalla de Copa Cabildo a los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculinos como 
femeninos. Para la clasificación de Copa Cabildo, se separa la categoría élite de la sub-23. 

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE. LOS REALEJOS. 

08:00 – 08:45 CONFIRMACIÓN DE CORREDORES DE ESCUELA. 

09:00 – 09:45 CONFIRMACIÓN DE CORREDORES. 

09:15 SALIDA ESCUELAS 

10:00 SALIDA CADETES MASC. Y FEM., SUB23, ÉLITE Y MÁSTER FEMENINO Y MÁSTER 60 MASCULINOS.  

TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA ANTERIOR, SALIDA DE LAS  

CATEGORÍAS ÉLITE, SUB23, MASTER 30, 40 Y 50 MASCULINOS. 

ENTREGA DE MAILLOTS Y TROFEOS AL FINALIZAR LA CARRERA. 

DISTANCIAS: 

CADETES MASC. Y FEM.: 6 vueltas – 19,44 Km. 

JUNIOR, SUB23, ÉLITE Y MÁSTER FEM.: 8 vueltas – 25,92 Km. 

JUNIOR MASC.: 10 vueltas – 32,4 Km. 

SUB23, ÉLITE, MÁSTER 30,40 Y 50: 12 vueltas – 38,88 Km. 



 



 

El plano con la zona de equipos y organización se pasará posteriormente, ya que está pendiente de que el 
Ayuntamiento nos lo traslade. 

PREMIO DE LA MONTAÑA 

Se otorgarán 3,2 y 1 punto respectivamente a los tres primeros corredores, siendo el campeón el que logre 
una mayor puntuación. En caso de empate se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mejor 
clasificación general por tiempos de la challenge o en su caso, en las categorías cadetes y junior (femenino- 
masculino) en su general individual, ya que estas categorías no participarán en la challenge. 

CATEGORÍAS FEMENINAS (MENOS LA CATEGORÍA CADETE): El premio de la montaña, se disputará en las 
vueltas 2,4,6 Y 8. 

CATEGORÍA CADETES MASCULINO- FEMENINO: El premio de la montaña se disputará en las vueltas 2,4 y 6. 

CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO: El premio de la montaña se disputará en las vueltas 2,4,6 8 y 10. 

CATEGORÍAS ELITE, SUB23, MASTER30,40,50 MASCULINAS: El premio de la montaña se disputará en las 
vueltas 2,4,6,8,10 y 12. 

METAS VOLANTES. 

Se otorgarán 3,2 y 1 punto respectivamente a los tres primeros corredores, siendo el campeón el que logre 
una mayor puntuación. En el caso de empate se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mejor 
clasificación general por tiempos de la challenge.  

CATEGORIAS FEMENINA: que se disputan la challenge, puntuarán las metas volantes en las vueltas 13,5 y 
7. 



CATEGORIAS MASCULINAS: Elites, sub23, master30,40y 50 se disputará las metas volantes en las vueltas 
3,5,7,9 y 11. 

TROFEOS 

Trofeo al primer clasificado de cada categoría de esta tercera etapa tanto en féminas como en masculinos. 
La categoría élite y sub-23 se considera una sola. 

Trofeo para el 1º, 2º y 3º y maillot de líder a los primeros clasificados en la general de cadetes y juniors 
tanto masculinos como femeninos.  

Trofeo al 1º, 2º y 3º  de la chalenge masculino y femenino así como imposición de maillot de líder al 
ganador. 

Maillot y trofeo al ganador de la montaña en cadete y junior masculino y femenino.  

Maillot y trofeo al ganador de las metas volantes y montaña de la chalenge masculina y femenina. 

Medalla de Copa Cabildo a los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculinos como 
femeninos. Para la clasificación de Copa Cabildo, se separa la categoría élite de la sub-23. 

Asimismo, para los tres primeros clasificados de la chalenge habrá los siguientes premios en metálico: 

1º 200€ 

2º   125€ 

3º 75€ 

También habrá trofeo para los tres primeros equipos clasificados en la chalenge. Para puntuar se tomarán 
los 3 corredores con menor tiempo de la chalenge, independientemente de su categoría. 

COPA CABILDO 

Tras la disputa de la última etapa, se publicará listado definitivo de la clasificación de la Copa Cabildo 2022, 
entregándose trofeo a los 3 primeros de cada categoría, así como maillot a los primeros clasificados. El 
acto de entrega de trofeos y maillots se realizará en el Cabildo de Tenerife durante el mes de octubre-
noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TROFEOS COPA CABILDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAILLOT COPA CABILDO 

 

 




