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REGLAMENTO
VII COPA CRITERIUM DE ARAGÓN

ARTÍCULO 1º.- INTRODUCCIÓN

La COPA CRITERIUM  DE ARAGÓN (en adelante Copa Criterium), es una competición oficial propiedad exclusiva de la FEDERA-
CIÓN ARAGONESA DE CICLISMO (FAC) y regulada por el presente reglamento, así como por los reglamentos de la RFEC y la UCI, en 
todo lo que no esté contemplado en este reglamento.

Estará compuesta por las pruebas de la clase 6.1 o 6.2, cuyos organizadores soliciten ser incluidas en la Copa, haciéndose cargo el 
club organizador de tramitar los correspondientes reglamentos y asumir el coste de la prueba, siendo la FAC la encargada de regular 
y configurar la clasificación final de la COPA CRITERIUM.

Las pruebas se desarrollarán sobre circuito urbano (no pruebas en línea) sobre una distancia máx por vuelta de 5 kms., pudiendo 
el organizador optar por las siguientes modalidades: competición por tiempo, puntuación y/o eliminación, que deberá constar en el 
reglamento particular de la prueba.  En caso, de una inscripción muy numerosa, el organizador junto con el Comité Técnico Deportivo 
de la FAC y el Comité Técnico de Árbitros podrán decidir hacer distintas mangas en la prueba.

ARTÍCULO 2º.- PARTICIPACIÓN

Podrán participar las siguientes categorías que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa de competición del año 
en curso y no tengan ningún impedimento legal para poder participar: cadete, junior, sub23, élite, máster 30, 40, 50 y 60, (tanto 
femenino como masculino).

La participación con licencia de día (expedida por la FAC), no estará permitida.

• Cadete: Quedará a criterio del organizador la participación de la categoría, siempre y cuando no haya otra prueba para la cate-
goría en la comunidad y la distancia de la prueba sea menor a 60 kms. En cualquier caso, no tendrán clasificación particular de 
la categoría en la COPA, pudiendo tenerla en la prueba.

• Junior: Podrán participar en la COPA, salvo que el mismo día, haya otra para su categoría en la comunidad.

ARTÍCULO 3º.- RANKING COPA CRITERIUM DE ARAGÓN

Para el ranking se establecen las siguientes categorías, puntuando los corredores que estén en posesión de licencia federativa anual. 
Las categorías que optan a dicha clasificación son:

• JUNIOR  • JUNIOR FEM.  • ÉLITE/SUB23   • ÉLITE/SUB23 FEM. • MÁSTER 30  
• MÁSTER 40  • MÁSTER 50  • MÁSTER 60  • MÁSTER 30 FEM.  • MÁSTER 40 FEM. 
• MÁSTER 50 FEM. • MÁSTER 60 FEM. 
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ARTÍCULO 4º.- CALENDARIO

Las pruebas incluidas en la COPA CRITERIUM  DE ARAGÓN se pueden consultar en la siguiente URL:

https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/22COPACRITERIUM

ARTÍCULO 5º.- INSCRIPCIONES

Los precios de inscripción de las pruebas pertenecientes a la COPA CRITERIUM, se establecen para todas las pruebas en 10 €. Las 
inscripciones el día de la prueba no estarán permitidas.

Las inscripciones de la prueba se cerrarán (mínimo) tres días antes del inicio de la prueba a las 23:59.

ARTÍCULO 6º.- DORSALES Y TRANSPONDERS (CHIP´S)

Se hará entrega a cada participante de un dorsal de espalda para cada prueba que será colocado en el centro del maillot.

Se entregará un transponder en cada prueba que deberá ser devuleto tras la finalización de la misma (cada prueba). Deberá fijarse 
en la horquilla de la bicicleta. La pérdida u olvido en la devolución del transponder por parte del participante, conllevará una sanción 
de 40 €.

ARTÍCULO 7º.- DESARROLLO DE LA PRUEBA

En función de las condiciones del circuito y la participación, el Comité Técnico de Árbitros de acuerdo con el club organizador, con el 
fin de garantizar la seguridad y desarrollo de la prueba, tomarán la decisión de retirar a los corredores doblados pudiendo hacerlo 
en la línea de meta o incluso antes de ser absorbidos por el grupo en cualquier otro punto del recorrido, según se vaya desarrollando 
la prueba.

En el caso, de participantes doblados, y que no estén retirados de la prueba, se colocarán al final del grupo por el que hayan sido 
doblados, no pudiendo tirar del grupo en el que se encuentran, ni realizar ninguna labor de equipo, ni prestar material a compañeros 
ni de su equipo ni de ningún otro.

ARTÍCULO 8º.- PODIUM DE LA PRUEBA

Todo participante deberá presentarse a la ceremonia con la ropa de competición. Será sancionado con los puntos que hubiera con-
seguido en la prueba en caso de no cumplir con este requisito y se aplicará si procede el baremo de sanciones UCI / RFEC.

Se reconocerá como mínimo con un trofeo al primero de cada categoría. El organizador podrá aumentar los premios y trofeos a su 
criterio. Los premios en metálico están permitidos, a criterio del organizador, para las siguientes categorías: cadete, junior, sub23 y 
élite (tanto en masc. como fem.).

El organizador velará por cumplir los principios de paridad en la ceremonia protocolaria, obsequios, premios, etc. No estará permi-
tida la presencia de la bicicleta en el podium, ni de familiares. El acceso al podium será exclusivo para participantes y autoridades / 
organización.
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ARTÍCULO 9º.- SANCIONES

Se aplicarán el baremo de sanciones UCI y/o RFEC.

ARTÍCULO 10º.- PUNTUACIÓN

La clasificación final de la COPA CRITERIUM resultará de la suma de todas las puntaciones obtenidas:

Puesto Puntos

1º 120 11º 74 21º 48 31º 28 41º 12

2º 114 12º 70 22º 46 32º 26 42º 11

3º 108 13º 66 23º 44 33º 24 43º 10

4º 103 14º 63 24º 42 34º 22 44º 9

5º 98 15º 60 25º 40 35º 20 45º 8

6º 94 16º 58 26º 38 36º 18 46º 7

7º 90 17º 56 27º 36 37º 16 47º 6

8º 86 18º 54 28º 34 38º 15 48º 5

9º 82 19º 52 29º 32 39º 14 49º 4

10º 78 20º 50 30º 30 40º 13 50º 3

ARTÍCULO 11º.- DESEMPATES

En el supuesto de producirse un empate entre dos o más participantes, se procederá a desempatar según el siguiente criterio:

• Se resolverá a favor del participante que haya participado en el mayor número de pruebas. En caso de persistir el 
empate, se tendrá en cuenta el mayor número de primeros puestos, luego de segundos puestos, de terceros puestos, 
cuartos puestos y quintos puestos. Finalmente si persiste el empate se resolverá por la posición obtenida en la última 
prueba.


