
 

 

 

 

 

ARTICULO 1. DENOMINACIÓN. 
IV Criterium Toledo se celebrará el sábado 17 de Abril en Illescas, el circuito estará en el recinto ferial (frente 

a la plaza de toros) 

La carrera está organizada por Comunabike Sports experience con la colaboración del Excmo. Ayto. de 

Illescas 

 

ARTICULO 2. PARTICIPACIÓN. 
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas nacidas en el año 2001 y anteriores, siempre y 

cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma.  

 

ARTICULO 3. DISTANCIA Y RECORRIDO. 
La prueba se disputará sobre un circuito urbano de 1340 metros de longitud.  

Las vueltas a completar serán de 22 para las Final Pro y 17 para la Final Femenina y Final Amateur 

 

ARTICULO 4. CATEGORÍAS. 
Se establecen las siguientes categorías según sexo, Masculina y Femenina  

En la final Pro Masculina se establecerán las subcategorías de Elite y Master dependiendo de la edad de cada 

corredor 

 

ARTICULO 5. INSCRIPCIONES. 
 

Las inscripciones se podrán hasta el jueves 15 de junio de 2015 las 20:00 Horas  

La inscripción se realizará de manera online en www.comunabike.com o en www.sportmaniacs.com 

De manera excepcional se aceptarán inscripciones el día de la prueba. En este caso la inscripción tendrá un 

sobrecoste de 5,00 € 

 

Precio de la inscripción 

 

Critérium Masculino      20,00 €. 

Critérium femenino     20,00 €. 

Los corredores sin licencia federativa deberán sacar la licencia de día abonando 5,00€ de recargo. 

 

ARTÍCULO 6. Devolución de la inscripción. 

Se podrá solicitar la devolución de la inscripción en los siguientes casos y plazos: 

• - Por baja médica hasta dos días antes de la carrera, se reembolsará el 80% de la inscripción 

 

http://www.comunabike.com/
http://www.sportmaniacs.com/


 

 

 

 
ARTÍCULO 7. RETIRADA DEL DORSAL. 
La recogida de dorsales se llevará a cabo el sábado 17 de Junio a partir de las 12:00Horas en las Oficina de 

Carrera situada en el padock del circuito 

 

ARTICULO 8. Reglamento técnico. 

Se ha establecido estos apartados técnicos relativos a las bicicletas y desarrollo de la competición 

 

• Bicicleta de Pista con manillar de pista o carretera 

• No está permitido el uso de frenos, ni bloquear la rueda durante la competición 

• No se permitirá el uso de ruedas de bastones o palos 

• Uso de casco obligatorio 

• Obligatoria la salida con pie en el suelo 

• Los corredores doblados en las finales se retirarán al término de la vuelta en la zona habilitada para 

ello 

 

La competición tendrá dos mangas de entrenamientos de 20 minutos cada una 

• Primera salida dorsales pares 

• Segunda Salida dorsales impares 

 

 De cada entrenamiento se clasificarán para la final “Pro” los 25 mejores tiempos pasando a competir en la 

Final Amateur el resto de corredores 

  

La Final Amteur y Femenina se disputarán a 17 vueltas 

La Final Pro será a 22 vueltas 

 

 

ARTICULO 9. horarios. 
 

Entrega de dorsales 12:00H - 16:30H 

 

Entrenamientos:  

• Salida 1 – 17:00 Horas 

• Salida 2 – 17:45 Horas 

 

Final Femenina  18:30 Horas 

 

Final Amateur  19:30 Horas 

 

Final Pro  20:30 Horas 

 

Entrega de premios 21:15 Horas 



 

 

 

ARTICULO 10. SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA. 
La Organización contará con servicio médico, desde media hora antes del inicio y hasta media hora después 

de la finalización. La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil y accidentes contratado con la 

RFEC para cada uno de los participantes. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio 

riesgo de los participantes. Cuenta con la colaboración de protección civil y policía local. 

 

ARTICULO 11. CLASIFICACIONES. 
La clasificación general oficial se publicará el día de la carrera una vez finalizada esta y antes de comenzar 

la entrega de premios. El día siguiente se podrá consultar todos los resultas y tiempos por vuelta en 

www.comunabike.com 

ARTICULO 12. DESCALIFICACIONES. 

El servicio médico de la competición y/o la organización están facultados para retirar durante la prueba: 

• - A cualquier corredor que manifieste un mal estado físico. 

• - Cesión del Dorsal a otra persona 

• - Al ciclista que no realice el recorrido completo. 

• - Al ciclista que manifieste un comportamiento no deportivo. 

• - Todo corredor doblado en las finales será retirado de la competición. 

ARTÍCULO 13. VEHÍCULOS. 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. Queda totalmente 

prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los 

ciclistas. 

 

ARTICULO 14. PREMIOS. 
La entrega de trofeos se realizará a las 21:15 horas una vez publicados los resultaos de la final.  

Final Pro Masculina.-  

1º Trofeo + Lote Domus + Maillot Ganador 

2º Trofeo + Lote Domus 

3º Trofeo + Lote Domus 

Final Femenina.-  

1º Trofeo + Lote Domus + Maillot Ganador 

http://www.comunabike.com/


 

 

 

2º Trofeo + Lote Domus 

3º Trofeo + Lote Domus 

Final Amateur Masculina.-  

1º Trofeo + Lote Domus + Cheque regalo 100€ Santa Fixie 

2º Trofeo + Lote Domus 

3º Trofeo + Lote Domus 

Premios Especiales. – 

Sprint intermedio final pro en vuelta 11 

 

ARTICULO 15. ACEPTACIÓN. 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o de 

surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador. 

Así mismo, los participantes, en el momento de la inscripción, manifiestan encontrarse en perfecto estado de 

salud para la realización de la carrera, que conocen y asumen los riesgos que pueden ocasionarse de la 

participación en Criterium Toledo y que eximen a la organización de responsabilidades y daños derivados de 

la participación en la prueba. 

 

ARTICULO 16. CESIÓN DE IMÁGENES. 

Cualquier persona que asista al evento es susceptible de ser grabado o fotografiado y aceptará la cesión de sus 

derechos de imagen en los distintos soportes utilizados por el Ayuntamiento de Illescas, Comunabike Sports 

Experience y patrocinadores del evento. 

 

 

 

 

 

 


