XVI VUELTA CICLISTA VALDEPEÑAS-MEMORIAL ALBERTO RAMIREZ LOPEZ.
ANEXO II PRUEBA LINEA
REGLAMENTO PARTICULAR DE CARRERA.
1. El Club Ciclista Valdepeñas, con licencia en vigor de la Federación de Ciclismo de
Castilla La mancha, núm. 98130003, con domicilio social en Polideportivo Los Llanos
s/n, Apartado de Correos 134, 13.300 Valdepeñas (Ciudad Real), organiza con el
correspondiente permiso de la Federación Regional, XVI VUELTA CICLISTA
VALDEPEÑAS- Memorial Alberto Ramírez López, para categoría CADETE, acogida
a Reglamentos de la federación Española y Castellano Manchega de Ciclismo, así
como de su Reglamento particular y con las condiciones que se citan a continuación.
2. Etapa LINEA, 56 km. Domingo, 14 de Mayo a las diez horas en Valdepeñas, salida e
inscripciones en la CIUDAD DEPORTIVA AVDA DEL SUR.
3. El máximo de corredores: Por equipos será de 10 corredores masculinos, o criterio
de la organización, pudiendo además participar las féminas.
4. Control de Licencias: Comenzará una hora y media antes en el lugar de inscripción
finalizando media hora antes del comienzo de la etapa. Todos los corredores y
Directores están obligados a presentar su licencia original. La reunión de Directores de
Equipo será media hora antes de cada etapa.
5. La Montaña: Puntuable en Alto de Siles
6. Premio Metas Volantes:Salida del Moral, carretera de Valdepeñas enfrente Gasolinera
7. Clasificación por Equipos en etapa1+etapa2: Se sumarán los tiempos de los tres
mejores clasificados de cada equipo en caso de igualdad ,los equipos son
desempatados por la suma de los puestos obtenidos por sus tres primeros corredores
de la etapa 1+2
8. Para figurar en las clasificaciones generales,los premiados deben obligatoriamente
terminar la prueba y para conseguir los premios en metalico los premiados deberán
obligatoriamente terminar las dos etapas.
9. Protocolo: Los líderes de las diferentes clasificaciones así como los tres primeros
clasificados de etapa deberán presentarse al término de la prueba en el podium para
realizar los actos de entrega de premios.
10. Normas de circulación: Todos los equipos, corredores y vehículos, están obligados a
cumplir las normas de circulación vigentes, en especial las señales de los agentes de la
circulación de la Agrupación de tráfico, y personal auxiliar, será obligatorio circular por
el carril derecho además de estar atentos a los posibles obstáculos en la calzada y a
dar aviso a los demás corredores para evitar accidentes, también será obligatorio el
uso de casco en corredores. La organización no se hará cargo de ninguna reclamación
de accidente por negligencia del corredor en no acatar las normas de circulación.
11. Inscripción: La organización se reserva el derecho de inscripción y será por invitación;
se recomienda hacer una preinscripción con tiempo suficiente.
12. Radio Vuelta:Las informaciones en carrera son emitidas desde el coche del presidente
del colegio de comisarios en la frecuencia 151.13 Mhz. Cada equipo deberá traer su
receptor radiofónico.
13. La asistencia NEUTRA en carrera será de un vehiculo ofrecida por el Club.
14. Pago de premios: Se pagarán con posterioridad al término de la vuelta mediante
transferencia o ingreso en la cuenta que cada club debe participar a la organización.
15. DESARROLLOS: Tanto los cadetes masculinos, como cadetes fémina y júnior fémina,
utilizarán 52 x 16, como máximo.
16. PREINSCRIPCIÓNES: ANTES DÍA 30 de ABRIL
17. MAIL: ciclismovaldepenas@yahoo.es
18. TELÉFONOS 609 11 88 92 Fco Javier y 618 65 71 28 Juanvi.

