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1. FICHA TÉCNICA 

La presente prueba se disputa de acuerdo con los Reglamentos del Deporte Ciclista y 

CARRETERA de la UCI, Reglamentos Técnicos de la RFEC y las Normas Reglamentarias de 

la FExC y Judex 2023. 

Los corredores deben presentarse con la antelación suficiente y dentro del horario de 

inscripción y retirada de dorsal, indicada en el Reglamento Particular de esta prueba. 

• Nombre: XIV TROFEO QUINTANA DE LA SERENA 

• Día: 25 de marzo de 2023 

• Lugar de celebración: Quintana de la Serena (Badajoz) 

• Club organizador: Federación Extremeña de Ciclismo 

• Responsable: Azucena Lozano  

• Email de contacto: federacion@ciclismoextremadura.es 

• Teléfono de contacto: 625517463 

• Horario de carrera: 16:00 

• Distancia de la prueba: Vueltas según categoría 

• Enlace a documentos de la prueba:     →      → 

• Inscripción: www.ciclismoextremadura.es  

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Calle Ramón y Cajal, en Quintana de la Serena.  

 

 

http://www.ciclismoextremadura.es/
https://www.google.com/maps/place/06450+Quintana+de+la+Serena,+Badajoz/@38.7409066,-5.6597982,18.75z/data=!4m5!3m4!1s0xd148915deb1c7e9:0x5b424b33113b9af0!8m2!3d38.7431879!4d-5.6747209
https://www.google.com/maps/place/06450+Quintana+de+la+Serena,+Badajoz/@38.7409066,-5.6597982,18.75z/data=!4m5!3m4!1s0xd148915deb1c7e9:0x5b424b33113b9af0!8m2!3d38.7431879!4d-5.6747209
https://rfec.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/24440-I-CIRCUITO-JUNIORS-LA-CANADA-
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DISTRIBUCIÓN PRUEBA JUDEX AUTONÓMICOS CARRETERA  

 

 

 

La SALIDA y la META, se encuentran en el mismo punto, la entrega de premios es al 

lado del Polideportivo Municipal. 
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2. RECORRIDO Y PERFIL 

 

MAPA DEL RECORRIDO 

Promesas:  

 

Principiante, alevín e Infantil:  
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3. HORARIOS 

 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

De 14:30 a 15:30 verificación de licencias y recogida de dorsales. 

A partir de las 16:05, una vez abandonen Quintana de la Serena los CADETES 

[M], se iniciarán las pruebas en línea. 

• ORDEN DE GYMKHANA: 16:00 
PRINCIPIANTES- ALEVIN- PROMESAS- INFANTIL  
 

• ORDEN DE SALIDA: 16:10 

✓ 16:10 INFANTIL [M] + 2´ [F]: 8-7 vueltas (recorrido 1,6 Kms) 
✓ 16:45 PROMESAS [M]: 1 vuelta (recorrido 600 metros)  
✓ 16:50 PROMESAS [F]: 1 vuelta (recorrido 600 metros)  
✓ 16:55 ALEVÍN [M] + 2´ [F]: 4-4 vueltas (recorrido 1,6 Kms) 
✓ 17:15 PRINCIPIANTES [F]: 1 vuelta (recorrido 1,6 Kms)* 
✓ 17:20 PRINCIPIANTES [M]:  1 vuelta (recorrido 1,6 Kms)* 

*Existe la posibilidad de detener la normalidad del Orden de salida de estas categorías si 

viniera la carrera de los Cadetes masculinos, femeninas y junior femeninas. 

 

4. SERVICIOS 

Se dispondrá de baños para los deportistas. 

 

5. PREMIOS 

Tras la finalización de las pruebas y la revisión de las clasificaciones se hará la entrega 

de premios. 

- Se hará entrega de los premios a las categorías Alevín e Infantil por finalizar los JUDEX 

AUTONÓMICOS GYMKHANA Y CARRETERA. 

HORARIO  

14:30 a 15:30 Verificación de licencias y retirada de dorsal 

16:05 Deportistas a línea de salida 

16:10 Salida (Calle Ramón y Cajal, Quintana de la Serena) 
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6. NORMATIVA 

La Normativa y prescripciones de la Federación Extremeña de Ciclismo puede 

visualizarla en el siguiente enlace: 

- NORMATIVA Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXTREMADURA  

- NORMATIVA JUDEX 2023 

7. PROTOCOLO DE ACCIDENTES 

El uso de casco es obligatorio en todo momento durante el evento.  

En caso de accidente, lo prioritario es el herido. Debe ser PROTEGIDO, para luego 

AVISAR a dirección de carrera y SOCORRER al herido (conducta PAS).  

En la prueba hay médico y ambulancia con ATS. 

En menores de edad la primera asistencia obligatoriamente debe ser en el SES (hospital 

más cercano) 

Hospital más cercano: Don Benito 

Después de la primera asistencia hay que dar parte a la aseguradora SIEMPRE en 

http://itegraandex.com/default.php o llamar al teléfono: 960992840  

Ante cualquier duda, contactar con dirección de carrera. 

 

https://ciclismoextremadura.es/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/extremadura/Normativa-y-Prescripciones-Tecnicas-Circuitos-FExC-2023
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/menu/1611/doc_63a558165beed2_21197728_NORMATIVA-Y-SISTEMA-DE-PUNTUACIoN-JUDEX-2022_2023.pdf
http://itegraandex.com/default.php

