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REGLAMENTO
XII COPA ARAGONESA DE CICLISMO MASTER

ARTÍCULO 1º.- INTRODUCCIÓN

La XII COPA ARAGÓN MASTER es una competición para las categorías máster 30, 40, 50, 60 y féminas (élite, sub23 y 
máster) a disputar en la temporada 2020, bajo el amparo y reglamentación de la Federación Aragonesa de Ciclismo (FAC).

Está compuesta por todas las pruebas pruebas donde estas categorías participen y cuyos organizadores soliciten ser 
incluidos en la COPA ARAGÓN MASTER, responsabilizándose el club organizador de tramitar los correspondientes regla-
mentos y asumir el coste de la prueba, siendo la FAC la encargada de regular y configurar la clasificación final de la XII 
COPA ARAGÓN MASTE, para ello se establece la obligación del organizador de contar con el sistema de cronometraje 
oficial de la FAC (transponder).

ARTÍCULO 2º.- CALENDARIO

Las fechas y pruebas incluidas en la Copa se podrán consultar en la siguiente URL:

https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/calendario/aragon/2020/304-copa_master_2020

• El calendario está abierto a la inclusión de nuevas pruebas o modificaciones hasta el 31 de junio de 2020, en aquellas 
fechas que no estén solicitadas.
• El periodo a celebrar las pruebas abarca de febrero a octubre del año en curso.
• El máximo de competiciones será de 10 pruebas.
• Ninguna de las pruebas que se realicen, podrán coincidir en fechas con la celebración de Campeonatos de España 
correspondientes.

ARTÍCULO 3º.- PARTICIPACIÓN

En estas pruebas podrán tomar parte todos los corredores/as máster 30, 40, 50, 60 y féminas, que estén en posesión de 
la correspondiente licencia federativa del año en curso y no tengan ningún impedimento legal para poder participar. 

Los élites, sub23 y junior tendrán permitida la participación en esta copa, siempre que el organizador así lo exprese en 
el reglamento de la prueba. En el caso de participanción junior, éstos portarán desarrollos de su categoría (7,93 m.) y el 
organizador deberá adaptar el kilometraje a la normativa de la RFEC.

Los élite, sub23 y junior no optan al maillot de la general ni puntúan para la XII COPA ARAGÓN MÁSTER.

En el caso de las categorías élite fem, sub23 fem y todas las máster de féminas, puntuarán a la Copa.
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ARTÍCULO 4º.- INSCRIPCIONES

La inscripción en todas las pruebas de la XII COPA ARAGÓN MASTER tendrá un coste de DOCE euros (por prueba). A todo 
corredor que se inscriba como participante de la COPA ARAGÓN recibirá dos dorsales, que deberá portar en todas las 
pruebas pertenecientes a la COPA. 

La pérdida, olvido o cualquier otra circunstancia que haga necesaria la entrega de un nuevo juego de dorsales tendrá un 
coste de 10 €, a abonar en la oficina permanente de la prueba.

ARTÍCULO 5º.- CATEGORÍAS

Se designan cinco categorías:

• A. MÁSTER-30
• B. MÁSTER-40
• C. MÁSTER-50
• D. MÁSTER-60
• E. FÉMINAS

Las categorías estarán diferenciadas mediante los dorsales en la forma que se establezca, poniéndolo en conocimiento de 
los participantes antes de la celebración de la primera prueba.

La prueba de la Copa de España de féminas a celebrar en Calamocha de la temporada 2020, no sumará puntos para la 
clasificación de féminas.

ARTÍCULO 6º.- SALIDAS MÁSTER 50, 60, FÉMINAS Y JUNIOR

En cada una de las pruebas, en las que por adaptación del kilometraje los corredores (máster 50, 60, féminas y junior) 
tengan ubicada su salida en lugar distinto al resto de participantes, la organización incluirá en el reglamento de la prueba: 
el lugar de salida, hora aproximada de la misma y si facilitará algun traslado a los participantes o lo harán por sus medios.

Para poder optar a las distintas clasificaciones los máster 50 y 60 estarán en la obligación de realizar su distancia y/o 
recorrido no clasificando en ningún caso cuando realicen una distancia distinta a la suya (distancia larga).

ARTÍCULO 7º.- FRENOS DE DISCO, E-BIKES, EMISORAS Y PINGANILLOS

• Frenos de disco, están permitidos para todas las categorías.
• Las E-Bikes no están permitidas.
• Emisoras y radios de corredores (pinganillos) no están permitidos.
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ARTÍCULO 8º.- PUNTUACIÓN POR CATEGORÍAS Y PRUEBA

La clasificación final resultará de la suma de todas las puntaciones obtenidas en las pruebas de la COPA.

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

Para puntuar en la clasificación final de la Copa, habrá que participar en un mínimo de 3 pruebas.

Para puntuar en las generales finales por categorías es obligatorio participar en la última prueba. Caso de no hacerlo, 
serán excluidos de la clasificación general, perdiendo la totalidad de los puntos (salvo causa de fuerza mayor, justifica-
da). 

ARTÍCULO 9º.- DESEMPATES

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

Se resolverá a favor del/la ciclista que haya participado en el mayor número de pruebas de la COPA. 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 de la categoría correspondiente. Finalmente si persiste el empate se resolverá por la 
posición obtenida en la última prueba en la clasificación de la categoría correspondiente.

ARTÍCULO 10º.- PRUEBAS CONTRARRELOJ

Podrá realizarse control de bicicletas (gabarit) por los jueces árbitros a todos los participantes. En caso de control, deberá 
realizarse un control previo en el momento de la inscripción y posteriormente antes de la salida del corredor, pudiendo no 
permitir la salida si la bicicleta está fuera de normativa.

El orden de salida de la crono vendrá determinado a criterio de los jueces.
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ARTÍCULO 11º.- VEHÍCULOS EN CARRERA

El número de participantes mínimo para formar equipo y optar a vehículo en la prueba será de tres (de cualquier cate-
goría y el mismo club o equipo en la licencia).

Será obligatorio la presencia en el vehículo como conductor o acompañante del director deportivo con licencia.

En la primera prueba el orden de vehículos se realizará por sorteo. Para el resto de pruebas en función de la general 
individual absoluta masculina y femenina y para el resto de categorías en otro sorteo.

ARTÍCULO 12º.- PROTOCOLO DE PÓDIUM

El organizador podrá entregar los trofeos o recuerdos que considere oportunos a los participantes. No se podrán otorgar 
premios en metálico.

Es obligatoria la asistencia al pódium de los participantes convocados al mismo

Deberán presentarse a la ceremonia, con la ropa de competición con la que ha competido o si se lo cambia por aseo o 
deterioro, con uno idéntico. Podrá ser sancionado con los puntos que hubiera conseguido en la prueba si no cumple con 
estos requisitos.

En cada una de las pruebas de la Copa, se hará la imposición del maillot provisional de líder (con maillots de pódium) 
para cada una de las cinco categorías del artículo 5, que serán devueltos a la organización tras la ceremonia. No será pues 
obligatorio portar el maillot de líder durante las pruebas.

En la última prueba de la XII COPA ARAGÓN MÁSTER se hará entrega del maillot de líder definitivo al ganador de cada 
categoría.

ARTÍCULO 13º.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN

Para aquellas disposiciones no reflejadas en estos reglamentos, serán de aplicación las disposiciones y reglamentos de 
la Real Federación Española de Ciclismo. 

Para sanciones, serán de aplicación la normativa de disciplina y procedimientos de la Real Federación Española de Ciclis-
mo con el consiguiente porcentaje reductor de la sanción dependiendo de la categoría de la prueba.


