
 

COPA CANTABRIA CX 

Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 
 

 
Art. 1. La Federación Cántabra de Ciclismo y los clubes organizadores de pruebas de Ciclocross 
acuerdan poner en marcha una Copa de la modalidad denominada COPA CANTABRIA CX “Año 
Jubilar lebaniego 2023-2024”. 
 
 
Art.2. Pruebas 

La COPA CANTABRIA CX “Año Jubilar Lebaniego 2023-2024” se compondrá de las siguientes 
pruebas:  
 

Fecha Nombre Localidad 

23/10/22 VII CX RACE LOS CORRALES DE BUELNA CORRALES DE BUELNA (LOS) 

01/11/22 XVII GRAN PREMIO CICLOCROS AYTO. DE COLINDRES COLINDRES 

26/11/22 I TROFEO CICLOCROSS REINOSA   REINOSA 

06/12/22 I CICLOCROS VILLA DE CABEZON CABEZON DE LA SAL 

08/12/22 XXI GRAN PREMIO SANTA BARBARA PUENTE VIESGO 

10/12/22 IX CX CIUDAD DE TORRELAVEGA- VII MEMORIAL FELIX GONZALEZ ROS TORRELAVEGA 

07/01/23 I TROFEO CICLOCROSS AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA VILLAESCUSA 

08/01/23 I CICLOCROS AÑO JUBILAR LEBANIEGO LIEBANA 
 
 
Art.3 Categorías 

La COPA CANTABRIA CX “Año Jubilar lebaniego 2023-2024” tendrá clasificación para las 

siguientes categorías: 

HOMBRES MUJERES 

ELITE – SUB 23 ELITE – SUB 23 
JUNIOR JUNIOR 
CADETE CADETE 
MASTER 30 MASTER (Todas categorías) 
MASTER 40  
MASTER 50  
MASTER 60  

 
El mínimo de participantes para realizar la clasificación será de 4 corredor@s. 
 
 



 

Art.4. Sistema de puntuación 

En cada prueba se atribuirán los siguientes puntos a los 15 primeros de cada categoría. 
 

Clasif.  1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  11º  12º  13º  14º  15º  

Puntos  50 40  30 25 22  20  18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Los demás corredores clasificados a partir del puesto 16 recibirán 5 puntos. 

 

 

Para la Clasificación General Final se tendrán en cuenta todos los resultados. En caso de igualdad 
a puntos en la Clasificación General Individual, se desempatará por mejores primeros puestos, 
en caso de persistir el empate se desempatará por la mejor plaza obtenida en la última prueba 
de la Copa de Cantabria disputada. 
Los líderes de la Copa, tienen la obligación de portar el maillot acreditativo en todas las pruebas 
de esta competición en las que participen. El incumplimiento de estas disposiciones será 
penalizado con 25 puntos en la clasificación general individual. 
 
Art.5. Inscripciones 

Los participantes podrán inscribirse en la prueba hasta las 20 horas del miércoles anterior a la 
prueba, entendiendo el inicio de ésta en sábado, domingo, lunes o martes y, hasta las 20 horas 
del Domingo anterior a la prueba, entendiendo el inicio de la misma en miércoles, jueves o 
viernes. Estas se realizarán a través de la web de la Federación Cántabra de Ciclismo. 
 
El precio de las inscripciones tendrá un coste de 10€ para todas las categorías, excepto para 
Cadetes y Juniors masculino y femenino y promoción, para los cuales la inscripción será gratuita. 
La inscripción sólo será considerada completada cuando sea abonado el importe de la cuota 
marcada. 
 

Las inscripciones fuera de plazo tendrán una penalización de 30 € y el corredor no podrá ejercer 

su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar. 

 

Art. 6. Dorsales 

En cada prueba el/la corredor/a deberá de confirmar la inscripción y se le entregará el dorsal y 

los números de hombro, así como el transponder (si lo hubiera). Todo el material facilitado 

deberá devolverse al finalizar la carrera.  

La no devolución del material conllevará una sanción de 20 € y 10 puntos en la clasificación de 

la Copa. 

 

 

 



 

Art. 7. Derechos de imagen 

La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a 
la organización a la grabación total o parcial de su participación en la misma, presta su 
consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, 
de todas las formas posibles(radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de 
comunicación, etc…), y cede todos los derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria 
que la organización considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir 
compensación económica alguna. 
 
 
 

Art. 8. Parrilla de Salida 

El orden de salida para la primera prueba será por la clasificación del Ranking de la RFEC y el 
resto por orden de inscripción. 
 
Para las siguientes carreras la parrilla de salida se realizará por el orden de puntuación de la 
Copa Cantabria CX seguidos de los que tengan puntos en el Ranking RFEC y finalmente por orden 
de inscripción.  
 
En las pruebas en las que participen dos o más categorías juntas, la salida se realizará con un 
intervalo de al menos 1 minuto, pudiendo ser modificado por el Jurado Técnico de la prueba. 
 
 

 


