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REGLAMENTO PARTICULAR 

TROFEO LOS CORRALES DE BUELNA– CLASE 1.35.1 
 

El Club CICLISTA BESAYA, con licencia de la RFEC nº G39279559, con domicilio en  Los Corrales de Buelna, C/ 
Penias, s/n, C.P. 39400, teléfono 942 83 11 98  – 619 777 053, Fax  942 83 40 36, email ccbesaya@hotmail.com, 
organiza, con la debida autorización de la Real Federación Española de Ciclismo y de la Federación Cántabra de 
Ciclismo  , de acuerdo con los Reglamentos del Deporte Ciclista, la prueba con la denominación de: COPA DE 
ESPAÑA DE CICLISMO ADAPTADO - TROFEO LOS CORRALES DE BUELNA 

 
El plazo de inscripción se abrirá el jueves 3 de mayo  y se cerrara el viernes 19 de mayo de 2018 . 
Las inscripciones se deberán efectuarse a través de la aplicación web de la Real Federación Española Ciclismo 
(RFEC).   
 
 
Artículo 1º. Recorrido. 
La prueba discurrirá entre las poblaciones y con el kilometraje que a continuación se detalla: 

    FECHA MANGA HORA CLASE / DIVISION Kms 
20/05/2018 1ª manga 09:30 Handbike y Triciclo .-  todas sus divisiones 23,4 
20/05/2018 2ª- manga 11:00 Tandem y Bicicleta .-  todas sus divisiones 46,8 

                                                                                 
Artículo 2º. Participación 
 
 La disputa de la carrera será puntuable para la Copa de España de Ciclismo Adaptado 2018 en las 

modalidades de Handbike, Triciclos, Tándem y Bicicletas. Constará de una prueba puntuable en ruta. 
 
 Podrán participar: Handbike y Triciclos, en todas sus modalidades y clases. T1, T2, H1, H2, H3, H4. H5. 

Tanto masculino como femenino, así como Tándem y Bicicletas, en todas sus modalidades y clases. MB 
y WB - C1, C2, C3, C4. C5. Tanto masculino como femenino que estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa en vigor, (imprescindible para poder participar), estando la participación abierta a 
ciclistas internacionales con licencia código UCI. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase/División 
 

Clase/División 
 

Clase/División 
 

MH1 MC1 MB 
MH2 MC2 WB 
MH3 MC3 Clase/División 
MH4 MC4 MT1 
MH5 MC5 MT2 
WH1 WC1 WT1 
WH2 WC2 WT2 
WH3 WC3  
WH4 WC4  
WH5 WC5  
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Artículo 3º. Clasificación   
 
 
 La Copa de España de Ciclismo Adaptado tendrá una Clasificación Individual y una clasificación por Equipos.  
En la Clasificación Individual podrán figurar todos los corredores de nacionalidad española y licencia de la RFEC 
así como los corredores extranjeros con licencia en vigor de alguna Federación Nacional afiliada a la Unión 
Ciclista Internacional (UCI).  
Esta clasificación por equipos se establece en función de los puntos obtenidos por los/las mejores corredores/as 
participantes en cada una de las pruebas integradas en el calendario de la RFEC de COPA DE ESPAÑA DE 
CICLISMO ADAPTADO.  
 

Para las clasificaciones finales se tendrán en cuenta todos los resultados. 
 
Clasificación individual. 
 
La Clasificación Individual se realizará adjudicando a los 10 primeros clasificados de cada Clase y División, 
Hombres y Mujeres, en cada prueba la puntuación siguiente: 
 
 

Clasif.  1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  
Puntos  60  54  49  45  41  37  33  30  28  26  

 
 
En caso de igualdad de puntos en la clasificación general, este se resolverá en base a los mejores puestos 
conseguidos por los ciclistas en las pruebas puntuables. 
 
 
 
Clasificación equipos  
 
 Para poder optar a la “CLASIFICACION POR EQUIPOS” de Copa de España de Ciclismo Adaptado en carretera 
se deberán cumplir los requisitos que se indican a continuación:  
 
 Obligatoriedad de tener licencia federativa de competición en vigor.  
 Para formar parte de un equipo o selección autonómica, los/las ciclistas deberán tener licencia 

federativa por el mismo Club o estar inscritos como selección autonómica.  
 Solamente se admitirá un (1) equipo por Club o selección autonómica.  
 Los equipos podrán estar formados por tantos componentes como considere el Club o selección, con 

un mínimo de cuatro (4) ciclistas, de cualquier división, clase deportiva y/o género. A su vez deberán 
estar integrados, como mínimo, en dos (2) divisiones y clases deportivas de entre las siguientes:  

 
Divisiones:  
H y T / H y C / H y B / C y T / B y T / C y B.  
Clases deportivas (Hombres –M- y/o mujeres -W-):  
 

 Handbike: H1-H2-H3-H4 y H5.  
 Bicicleta: C1-C2-C3-C4 y C5.  
 Triciclo: T1 y T2  
 Tándem: B.  
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 La puntuación se obtendrá sumando los puntos de los tres (3) primeros/as clasificados/as 

componentes de cada equipo, debiendo puntuar, como mínimo, en dos (2) divisiones. 
 

 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultará vencedor de la “CLASIFICACION POR EQUIPOS” aquél equipo que obtenga el mayor número de puntos 
a la finalización de la prueba, ateniéndose a lo estipulado en los artículos 11º y 12º.  
La clasificación por equipos se realizará adjudicando a los diez (10) primeros clasificados de cada prueba la 
puntuación siguiente: 
 
 

Clasif. Equipo  1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  
Puntos  30  22  17  14  12  10  8  6  4  2  

 
 
En caso de empate a puntos entre dos o más equipos se resolverá a favor de aquél que haya obtenido el mejor 
puesto de uno/una de sus componentes, en cualquiera de las divisiones y/o clases deportivas. En caso de 
persistir el empate se tendrá en cuenta el mayor número de mejores puestos obtenidos entre todos los 
componentes de cada equipo en toda la prueba. 
 
 
 
Artículo 4º. Reclamaciones 
 

 
 El periodo máximo para realizar reclamaciones a las clasificaciones de cada una de las pruebas disputadas 

o a la clasificación de la Copa España individual y por equipos será de siete días (7) hábiles tras la publicación 
por parte de la RFEC de la clasificación o Ranking. 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 5º. Baremo de premios y ceremonia protocolaria. 
 
De acuerdo a la clasificación oficial de la prueba, se establecen los siguientes premios: tanto 
masculinos como femeninos.  
 
 
 

PUESTO PUNTOS 
1º / 1ª 20 
2º / 2ª 16 
3º / 3ª 12 
4º / 4ª 10 
5º / 5ª 8 
6ª / 6ª 6 
7ª / 7ª 4 
8º / 8ª 3 
9º / 9ª 2 

10º / 10ª 1 
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Copa de España Ciclismo Adaptado 2018 
 

CATEGORIA 1º CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO 
M y W -- H1 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – H2 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – H3 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – H4 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – H5 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – T1 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – T2 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – C1 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – C2 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – C3 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – C4 Trofeo Trofeo Trofeo 
M y W – C5 Trofeo Trofeo Trofeo 
MB Trofeo Trofeo Trofeo 
WB Trofeo Trofeo Trofeo 

 
 Al finalizar la etapa deberán acudir al podio para la ceremonia protocolaria: 

 
 Los 3 primeros de cada Clase y División 

 
 

 
 

 
Artículo final. Casos particulares 

 
 Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos de acuerdo con los Reglamentos 

del Deporte Ciclista, y en su defecto por los Reglamentos Técnicos de RFEC. 
 Salvo disposición contraria, toda decisión deportiva a tomar durante el curso de la prueba sobre el 

desarrollo de la carrera es de competencia exclusiva del Colegio de Comisarios. El Colegio de Comisarios 
deberá ajustarse a los reglamentos aplicables y, en la medida de lo posible, tras consulta con la Dirección 
de la Organización. 

 
Los problemas de organización puramente materiales serán resueltos por la Dirección de la prueba con respecto 
a todos los reglamentos aplicables y después de consultar con el Colegio de Comisarios. 
 
 

Los Corrales de Buelna, a 20 de Abril de 2018 
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