REGLAMENTO “VI CARRERA CICLISTA MINAS DE RIOTINTO”
COPA DE ESPAÑA-COPA ANDALUCÍA

ORGANIZADORES:
-

-

Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto
Plaza del Minero, s/n
21660 Minas de Riotinto (Huelva)
P2104900B
Club Ciclista SportBequi
Plaza de la Constitución, 10
21660 Minas de Riotinto (Huelva)
G91633891

DIA, HORA Y LUGAR:
La carrera se celebrará el de 22 de abril de 2018 a las 10:00 horas desde Paseo del Coso, s/n
de Minas de Riotinto (Huelva).

INSCRIPCIONES:
La inscripción es de 10€ y se realizará a través de la web de la Federación Andaluza de
Ciclismo (http://andaluciaciclismo.com/), el plazo de inscripciones comenzará el 26 de
febrero se cerrará el 9 de abril o hasta cubrir cupo de plazas.
Se fija una participación máxima de 200 corredores.
Con el fin de que todos los corredores tengan acceso a esta competición y no superar el límite
de 200 corredores, la preinscripción se limita a un máximo de 15 corredores por equipo y en
cada equipo no pueden inscribirse a más de 10 corredores en una categoría.
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PARTICIPANTES:
La carrera es solo para federados en las categorías Master 30, 40, 50 y 60 siendo
puntuable para la COPA DE ESPAÑA, la COPA DE ANDALUCÍA y el Circuito
Provincial de Ciclismo Diputación de Huelva, modalidad ruta.
Al ser una prueba puntuable para la copa de España de Máster comprenderá una Clasificación
Individual. En ésta podrán figurar todos los corredores de nacionalidad española y los
corredores extranjeros pertenecientes a equipos españoles inscritos en la RFEC.
La verificación de licencia y recogida de dorsales se ubicará en el Cine Teatro “Juan Cobos
Wilkins” situado en el Paseo del Coso, s/n.
La reunión del Jurado Técnico será en el Cine Teatro “Juan Cobos Wilkins” de Minas de
Riotinto, Paseo del Coso, s/n a las 08:00 horas.
La reunión de los Directores deportivos se realizará en el Cine Teatro “Juan Cobos Wilkins”
de Minas de Riotinto, Paseo del Coso, s/n a las 09:00 horas.
La presentación de los equipos y el control de firmas estarán ubicados en la zona de podium
situado en la línea de Salida/Meta.
El orden de vehículos de equipos en la prueba se determinará en la reunión de los directores
deportivos con el Jurado Técnico según está recogido en el artículo 6º del apartado II-F
DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS COPAS DE ESPAÑA DE CICLISMO,
respetando el siguiente orden de categorías:
M30, M40, M50 y M60.
La clasificación individual se realizará adjudicando a los 15 primeros clasificados en cada
prueba la siguiente:
1º 25 puntos, 2º 20; 3º 16; 4º 14; 5º 12; 6º 10; 7º 9; 8º 8; 9º 7; 10º 6; 11º 5; 12º 4; 13º 3; 14 2;
15º 1.
El líder de la clasificación individual de la Copa de España tiene la obligación de portar el
maillot de líder de la clasificación individual en la carrera y estar presente en la ceremonia
protocolaria al finalizar la prueba. El incumplimiento de esta disposición será penalizado con
20 puntos en la Clasificación.
Por ser una prueba puntuable de la Copa de España después de la prueba se le entregará al
primer clasificado de cada categoría el maillot acreditativo de líder de la Copa de España.
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En la Clasificación Individual, la RFEC otorgará un trofeo al 1º clasificado de la Copa de
España.

SERVICIO DE MICROCHIPS:
La prueba contará con servicio de control de Microchips, los cuales se entregarán junto con el
dorsal.
RECORRIDO:
El recorrido íntegro es de 74 kilómetros que se realizaran en gran parte por nuestra querida
cuenca minera.
Se realizará una sola competición conjunta, por lo que la prueba se disputará de la forma que
a continuación se describe:
Los primeros 4 kilómetros de la prueba son neutralizados.

La salida comenzará en Minas de Riotinto, en dirección hacia La Dehesa por la A-461, donde
seguiremos recto para poco después encontrarnos con el primer puerto puntuable de 4
kilómetros (todos los puertos de montaña estarán debidamente señalizados con una
línea en la calzada y con dos banderolas) que corona en Campofrío. Sin dejar esta carretera
continuamos por esta vía hacía Higuera de la Sierra. Tomaremos la N-433 en sentido hacia
Sevilla hasta llegar a la localidad de Valdeflores donde nos incorporamos a la SE-6404 que
nos llevará al segundo puerto puntuable de 3 kilómetros, el alto de Valdeflores. A
continuación volveremos a incorporarnos a la A-476, esta vez para recorrerla en sentido
inverso buscando el desvío de la SE-6402 en dirección hacia El Madroño.
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Tras cruzar El Madroño, seguimos recto para incorporarnos a la HU-6106 tomamos el cruce
hacia Nerva, donde después de un breve descenso seguiremos para enfrentarnos al tercer y
último puerto puntuable de la carrera de 3,5 kilómetros, una dura subida que nos llevara
hacia el cruce de la A-476, donde giramos a la izquierda en dirección a Minas de Riotinto,
una vez allí no tomaremos la primera salida, si no que seguiremos por la travesía que rodea la
localidad para entrar por la Avenida Concha Espina y de allí a la C/ José Nogales, donde se
encuentra la Meta.
La carrera contará en todo momento con una UVI móvil, agentes de la Guardia Civil, Policía
Local y un grupo de voluntarios que estará en todo momento a vuestra disposición.
Recordaros que cumpláis todas las normas de circulación y sigáis las órdenes de la Guardia
Civil y de los organizadores de la prueba.
La organización ha estimado una velocidad media mínima de 35-39kms/h, por lo que hay
unas horas máximas de paso por los diferentes puntos que podréis comprobar en el rutómetro
de la prueba.
Por último comentaros que el recorrido discurre en gran parte por un Parque Natural además
de zonas declaradas Bien de Interés Cultural, por lo que queremos que nuestra huella sea la
menor posible y en ello debemos colaborar todos, especialmente no tirando basuras durante la
prueba.
TROFEOS:



Premios para: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Clasificados de cada categoría (Máster 30, Máster 40,
Máster 50 y Máster 60).
3 Premios de montaña para el 1º Clasificado de cada uno de los 3 puertos puntuables.
Premio al 1º clasificado local
Regalo de un maillot al 1º Clasificado de cada categoría, de los ganadores de los premios de
montaña y al local (los premios no son acumulables).
Obsequio para los 2º, 3º, 4º y 5º Clasificados de cada categoría.

Todos los trofeos que no se recojan el día de la prueba quedarán a disposición de la
Organización, entendiendo que se renuncia a ellos si 15 días después no se han retirado en la
sede del club.
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SERVICIOS:
-

-

La prueba contará en todo momento con 2 ambulancias.
La organización dispondrá de dos vehículos neutros de asistencia con conductor y
mecánico, provistos de material propio para atender a los participantes además de 3
vehículos coche escoba (un microbús para los corredores y dos furgones para
bicicletas.
Los participantes podrán hacer uso de las duchas y de los vestuarios en el
Polideportivo Municipal.
Se habilitarán aparcamientos debidamente señalizados para los vehículos particulares
de los corredores.
Junto con este reglamento se publicará en las webs de Federación y del Ayuntamiento
el rutómetro, mapa y perfil de la prueba además de un plano de la situación de la
Salida/Meta, lugar de la reunión del Jurado Técnico y de los Directores Deportivos,
recogida de dorsales, control de firmas, etc.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Nuestros objetivos con la celebración de esta prueba son principalmente dos. El primero es el
dar a conocer la Cuenca Minera de Riotinto como un lugar de referencia turística, ya que
como podréis comprobar la zona tiene diversas opciones tanto turísticas (hoteles, casas
rurales, restaurantes y poseemos el mayor parque minero de Europa) como deportivas (rutas a
caballo, senderismo, triatlón, etc), sin olvidar que Minas de Riotinto es la cuna del Fútbol en
España y de otros muchos deportes (tenis, golf, etc.).
El segundo es promocionar nuestra comarca como un escenario inmejorable para la práctica
del ciclismo. Para tal fin queremos convertir a esta CARRERA CICLISTA MINAS DE
RIOTINTO en una clásica del calendario y para todo ello necesitamos vuestra participación,
por nuestra parte comentaros que trabajamos para que os sintáis como en vuestra casa y
disfrutéis de nuestro pueblo tanto como nosotros.
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OFERTA HOTELERA Y TURISTICA:
Donde dormir:
Hostal Atalaya (Minas de Riotinto) http://www.hostalrestauranteatalaya.es/
Teléfono: 959 59 28 54
Old England House (Minas de Riotinto) www.old-england-house.com
Teléfono: 679 15 13 28
Riotinto Victorian House (Minas de Riotinto) www.riotintovictorianhouse.com
Teléfono: 676 82 67 87
Riotinto Bellavista (Minas de Riotinto) www.riotintobellavista.com
Teléfono: 676 82 67 87
Donde comer:
-

HOSTAL ATALAYA, Av. La Esquila, 13, Teléfono: 959592854
RESTAURANTE ÉPOCA, Paseo de los Caracoles, 6, Teléfono: 959 59 20 76
RESTAURANTE LA FÁBRICA, C/ José Nogales, 11, Teléfono: 959 59 20 54
BAR LA PEÑA, C/ La huerta, s/n
RESTAURANTE SAMUEL, C/ José Nogales, Teléfono:
BAR EL SINDICATO, Plaza del Minero, s/n
BAR CARMONA, C/ Ricardo Baroja, Teléfono: 959 59 10 40
BAR LA ESQUILA, Teléfono: 959 59 06 39
CAFETERÍA LUXIA, Teléfono: 959 59 28 54
RESTAURANTE GALAN, Av. La esquila, s/n, Teléfono: 959 59 08 40
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