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INTRODUCCIÓN 
 
Esta guía constituye una continuación de las guías prácticas de ruta y pista de la UCI. Está destinada a los 
formadores de las federaciones nacionales y a los comisarios interesados en el perfeccionamiento de su 
función como Juez de Llegada. 
 
Sirve a modo de aplicación de una parte de la reglamentación de la UCI o de las federaciones nacionales, 
pero no sustituye a los reglamentos. Será preciso adaptar la guía a dichas modificaciones y 
particularidades. 
 
La guía ha sido elaborada por el comisario internacional Michel Lefort (Juez de Llegada en el Tour de 
Francia), en coordinación con Jacques Sabathier. 
 
 
 
 

  Jacques Sabathier 
Responsable de Formación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota al lector 
En este documento, el género masculino es empleado a título genérico con el único objetivo de tratar de 
hacer más llevadera la lectura del texto. El uso del género masculino debe ser considerado en sí como 
referencia a ambos sexos. Por lo tanto, el término “Juez de Llegada” se refiere tanto a un hombre como a 
una mujer (Jueza de Llegada) que desarrollan dicha tarea en una competición ciclista. 
 
 
Nota del traductor 
Ha de precisarse que, con la evidente pretensión de realizar una traducción lo más literal posible a la vez 
de comprensible y cercana, algunos de los términos, expresiones o giros han sido adaptados al lenguaje 
ciclista empleado en el idioma español. 
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1. Quién es el Juez de Llegada 
El Comisario Juez de Llegada debe cumplir con todos los requisitos exigidos para el ejercicio de la 
función de comisario. Con el fin de denominarlo de forma sencilla, en este documento nos referiremos a 
él mediante el término de Juez de Llegada. 
 
- En las carreras del calendario regional en línea de un día o por etapas, uno cualquiera de los 3 

Comisarios Titulares, u otro distinto, podrá actuar como Juez de Llegada. 
- En las pruebas del calendario internacional, o nacional, en línea de un día, por etapas, o carreras 

oficiales, el Juez de Llegada será designado por la Federación Nacional, además de los Comisarios 
Titulares. 

- En las pruebas de Campeonatos del Mundo, de Europa y JJ.OO., el Juez de Llegada será designado 
entre los Comisarios Titulares designados por la UCI. 

 
 
2. Competencias 
- Las llegadas serán juzgadas por una única persona, denominada Juez de Llegada. 
- El Juez de Llegada podrá hacerse ayudar por un adjunto. 
- Él es la única persona habilitada para dar la clasificación mediante la ayuda de la foto-finish, que es 

obligatoria en las pruebas que se detallan: 
 Campeonatos del Mundo y JJ.OO.; 
 Calendario internacional, o nacional en línea de un día o por etapas; 
 BMX; 
 Pista; 
 BTT (clases 0, A y B) 

 
 
3. Consideraciones a tener en cuenta 
En caso de llegada en pelotón: 
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Para establecer el orden de llegada, el Juez de Llegada debe: 
- En primera instancia, registrar (tomar nota) el mayor número posible de corredores. Todos los 

corredores que lleguen a continuación serán considerados en ex-aequo, hasta el momento en que 
pueda nuevamente retomar sin interrupción el registro de aquellos que lleguen en las últimas 
posiciones del pelotón. 

- Confirmar la clasificación tras el visionado de la foto-finish. 
 
Nota: para ser clasificado, todo corredor debe completar el recorrido y franquear la Línea de Llegada 
montado sobre su bicicleta, o a pie portando su bicicleta sin la ayuda de nadie. El corredor será 
clasificado si dispone consigo de su bicicleta. 
 
Carreras por etapas (en las que los tiempos cuenten para la Clasificación General): 
 
 

 
 
 
- En caso de caída, pinchazo o avería en una etapa en línea tras haber atravesado el cartel de 3 Kms. 

a Meta (Zona de Sprint), el o los corredores accidentados serán acreditados con el tiempo del pelotón 
en el que se encontraba(n) en el momento del incidente, en tanto en cuanto el accidente haya sido 
constatado por un Comisario, o el Juez de Llegada, o advertido por el Director de Carrera. 

- En caso de caída, pinchazo o avería en una etapa contra-reloj por equipos tras el cartel de 1 Km. 
a Meta (banderín rojo), el o los corredores accidentados serán acreditados con el tiempo de los 
compañeros con los que se encontraba(n) en el momento del incidente, en tanto en cuanto el accidente 
haya sido constatado por un Comisario, o el Juez de Llegada, o advertido por el Director de Carrera. 

- Si como consecuencia de una caída en la Zona de Sprint, un corredor se ve imposibilitado para cruzar 
la Línea de Llegada, éste será clasificado en el último puesto de la etapa.  

- Estas disposiciones no son aplicables en las etapas contra-reloj individuales, ni en caso de llegadas en 
la cima de un alto de montaña, o en las cuestas de un importante desnivel. 

- En las etapas contra-reloj por equipos o individuales, el Juez de Llegada debe registrar en su orden el 
paso de todos los corredores que atraviesan la Línea de Llegada, al objeto de que el Cronometrador 
pueda atribuirles un tiempo, o constatar si han sobrepasado el límite del plazo de eliminación.   

 
El Prólogo 
- Si un corredor resulta accidentado, y no puede concluir la prueba (debidamente constatado por un 

Comisario), éste será clasificado el último del Prólogo y acreditado con el último tiempo del último 
clasificado. 

- En cualquier caso, todos los corredores están obligados a tomar la salida en el Prólogo. 
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4. Perfil 
- La función de Juez de Llegada es una auténtica especialidad. 
- El Juez de Llegada debe actualizar continuamente sus conocimientos, ya que no existe fórmula 

mágica alguna para adquirir la mejor condición para desarrollar su tarea. 
 

 
“No se nace Juez de Llegada; pero sí se puede tener la voluntada necesaria para llegar a serlo.” 

 
 
5. Responsabilidades 
- El Juez de Llegada y el Cronometrador son responsables de las clasificaciones. 
- Bajo su responsabilidad, el Juez de Llegada puede hacerse ayudar por un Comisario, o por otra 

persona. 
- Sus decisiones son inapelables. 
- El Juez de Llegada refleja sobre las Hojas de Clasificaciones el orden de paso sobre la Línea de 

Llegada tal y como él lo ha constatado, sin tener en consideración las eventuales decisiones del 
Colegio de Comisarios (tales como descalificaciones, o expulsiones de carrera). 

- El corredor que no haya cubierto la totalidad del recorrido no puede ser clasificado, aunque haya sido 
víctima de un error de itinerario. 

- La carrera no se considera finalizada hasta que no haya concluido la ceremonia protocolaria en el 
podium, y haya llegado el último corredor. 

 
 
6. Cómo juzgar una Llegada 
La Línea de Llegada: 
La Línea de Llegada está formada por una línea de 4 cms. de anchura, pintada en negro sobre una banda 
de color blanco que tiene 72 cms. de anchura, es decir 34 cms. a cada lado de la línea negra. 
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En carretera, en caso de dificultad o ante la imposibilidad de diseñar una línea conforme a lo descrito en 
el párrafo anterior, se autoriza que la Línea de Llegada esté constituida por una cinta o una línea –
normalmente blanca- de al menos 5 cms. de anchura. Dicha cinta o línea pintada deberá ser de un color 
que resalte notablemente con respecto al color del pavimento sobre el que se fije.  
 
La Clasificación: 
La llegada tiene lugar en el momento en que el tubular (o neumático) de la rueda delantera toca el 
plano vertical elevado sobre la Línea de Llegada. 
 
 

 
 
 
- En la contra-reloj, la llegada podrá ser determinada mediante el paso de la rueda sobre la banda de 

cronometraje electrónico o célula foto-eléctrica. 
- En las pruebas cronometradas (contra-reloj, récords) el Cronometrador determinará la Clasificación 

con arreglo a su registro de tiempos. 
- En las pruebas limitadas a un tiempo establecido (por ej. medio-fondo a una hora) el Cronometrador 

hará sonar la campana 1 minuto antes de la hora en que vaya a expirar el tiempo de duración de la 
carrera. El Juez de Salida (Starter) realizará un disparo de revólver y el Juez de Llegada establecerá 
la Clasificación atendiendo a la distancia cubierta por cada uno de los competidores.  

 
 
7. Antes y durante la carrera 
Antes del comienzo: 
- El Juez de Llegada se asegura de que los corredores se encuentran de conformidad con la 

reglamentación, especialmente en cuanto a la correcta colocación y visión de dorsales y placas de 
cuadro, y de igual forma en cuanto a la Hoja de Control de Firmas (quiénes no han firmado).  

Durante: 
- En carrera, permanece a la escucha de la información de carrera y toma nota de los abandonos, ya que 

todo corredor que abandona la carrera debe desprenderse de su dorsal, entregarlo a un Oficial y 
subirse al Coche Escoba si su estado físico no lo impide (por ej. como consecuencia de una caída). 

- En caso de neutralización de la carrera como consecuencia de un caso de fuerza mayor (condiciones 
climatológicas extremas, carretera cortada por manifestación o lo que sea), intervendrá a instancias 
del Jurado de Comisarios. El Juez de Llegada y el Cronometrador deben conocer la composición de 
los respectivos grupos y las diferencias de tiempo entre ellos en el momento de la neutralización, con 
la finalidad de que éstas sean tenidas en cuenta en el instante de procederse a poner en marcha 
nuevamente la carrera. 

 
Nota: Con motivo del cierre de un paso a nivel, el Juez de Llegada y el Cronometrador deben cuidar 
del respeto a las normas del Reglamento de la UCI. Está prohibido que los corredores atraviesen un 
paso a nivel cerrado. Sopena de las actuaciones legales que contra ellos pudieran ser interpuestas, los 
corredores que no se atengan a la citada prohibición serán expulsados de carrera por los comisarios.    
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8. Juez de Llegada en el Colegio de Comisarios 
En las pruebas en ruta, el Colegio de Comisarios está compuesto por: 
- 3 comisarios de carrera titulares (Jurado), incluido el Presidente; 
- 1 Juez de Llegada (el cual será uno de los 3 Comisarios Titulares en las pruebas regionales); 
- 2 Cronometradores para las pruebas por etapas que tengan alguna etapa contra-reloj; 
- El Cronometrador no es indispensable en las pruebas de un día. En ausencia de Cronometrador, el 

Juez de Llegada estará encargado de dar la salida, poner en marcha el crono, tomar los tiempos en la 
llegada y las diferencias entre los corredores y grupos, con la ayuda del técnico de foto-finish; 

- Los Comisarios Auxiliares (moto u otros). 
 
 
9. Su función en el Colegio de Comisarios 
El Juez de Llegada establece la clasificación bajo la responsabilidad del Presidente del Colegio de 
Comisarios. 

  
 
10. Dorsales y placas de cuadro 
El número de identificación (dorsal): 
- Portar el número de identificación es obligatorio en Pista, Ruta, en BTT y en BMX, incluidos los 

Campeonatos del Mundo, nacionales y los JJ.OO. 
- Los números de identificación son facilitados gratuitamente por los organizadores. 
- El número de identificación debe ser correctamente fijado y colocado por sus cuatro ángulos, y de 

forma bien visible en todo momento o circunstancia. 
- Está terminantemente prohibido recortarlo, doblarlo o modificarlo. 
- Los números de identificación son uniformes para todas las disciplinas: cifras en color negro sobre 

fondo blanco. Igualmente para las placas. 
- Portar dos números de identificación es obligatorio en las pruebas de un día o por etapas, 

Campeonatos del Mundo, nacionales y JJ.OO. 
- Igualmente, son obligatorios los dos números de identificación en las pruebas en pista (Velocidad, 

Carrera a los Puntos, Keirin, Eliminación y Scratch) y BTT. 
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- En las demás pruebas, está autorizado el uso de un solo número de identificación. Por ejemplo, en 

las carreras contra-reloj individuales o por equipos, Persecución, Kilómetro, 500 metros, así como en 
BMX. 

- La separación entre ambos números de identificación es de 5 cms. como mínimo. En ningún caso el 
número de identificación debe colocarse en el costado del tronco; siempre sobre la zona dorsal de la 
espalda. 

- Las cifras (de los números de identificación y de las placas) deben ser de un trazo fácil y sencillo de 
visualizar e identificar. 

- Las medidas de los números de identificación deben ser:  
 16 cms. de ancho, 18 cms. de alto, con cifras de una altura de 10 cms. El trazo de las cifras debe 

tener un grosor de 1,5 cm. 
 La publicidad está autorizada sobre un rectángulo de 6 cms. de altura como máximo, en la parte 

inferior del dorsal. 
- El número de identificación debe ser legible en toda circunstancia, y deber ser colocado conforme a 

las instrucciones impartidas en la salida de la prueba. 
- Desde el momento en que ha sido dada la salida, el número de identificación constituye el único 

medio para que los Oficiales y el Juez de Llegada puedan identificar a los corredores, y por el cual 
se justifica la presencia de éstos últimos en carrera. Por consiguiente, no puede ser admitida como 
válida ninguna reclamación del corredor que alegue haber olvidado despojarse de su número de 
identificación en el momento de su retirada o abandono de carrera. 

- Todo participante que, por causa mayor, pierda su dorsal debe informar de ello a los Oficiales y al 
Organizador, de tal manera que pueda hacerse con uno nuevo a la mayor brevedad. El Organizador 
debe tener previstos juegos de dorsales de reserva. 

 
La placa de cuadro: 
- El uso de la placa de cuadro numerada en 

la parte delantera del cuadro es 
recomendable. Es obligatoria en los 
Campeonatos del Mundo y en las carreras 
de un día o por etapas. La cifra debe ser 
idéntica a la del dorsal. 

- Las placas deben ser de material plástico o 
rígido. Son similares en todas las carreras. 
No deben presentar ningún peligro para los 
corredores. La fijación no debe en ningún 
caso alterar o tapar la cifra.  

- Todo participante que, por causa mayor, pierda su placa debe informar de ello a los Oficiales y al 
Organizador, de tal manera que pueda hacerse con una nueva a la mayor brevedad. El Organizador 
debe tener previstos juegos de placas de reserva. 

- No atender a la obligación de portar la placa, es constitutivo de una sanción económica. 
- La placa de cuadro debe tener unas medidas máximas de 13 x 9 cms. 
- Las cifras deben tener las medidas mínimas siguientes: 

 6 cms. de altura, con un trazo de 0,8 cms. de grosor, y de color negro sobre fondo blanco. 
 La cifra 7 debe disponer de la barra horizontal en su tramo más largo (vertical). 

- Las inscripciones publicitarias u otras (iniciales o logos) únicamente pueden figurar en la parte 
superior de la placa de cuadro, sobre un rectángulo de 11 x 2 cms. 

- Son aceptables las cifras de color blanco sobre fondo negro, fuera de las pruebas oficiales. 
 
El número de hombro: 
- La distribución y el uso de números de hombro son obligatorios en las competiciones internacionales 

de Ciclo-Cross. 
- El número de hombro debe tener una medida máxima de 11 cms. de altura y 12 cms. de ancho. 
- Las cifras deben tener las medidas mínimas siguientes: 

 7 cms. de alto, con un trazo de 0,8 cms. de grosor, y de color negro sobre fondo blanco. 
- La inscripción publicitaria únicamente puede figurar en la parte inferior sobre un rectángulo de 12 x 

2 cms. 
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11. Equipamiento y material del Juez de Llegada 
El maletín del Juez de Llegada debe estar equipado de: 
- Hojas de clasificación en blanco. 
- El Reglamento 
- 1 carpeta para conservar la Lista de Participantes. 
- 1 cuadrante lo suficientemente completo como para tenerlo constantemente actualizado. 
- El Libro de Ruta de la Organización, en el cual estén indicados todas los sprints intermedios, 

obstáculos y puntos kilométricos. 
- 1 banderín (arlequinado a cuadrados blancos y negros, si fuera posible) facilitada por el Organizador 

para indicar a los corredores la ubicación de los sprints intermedios. 
- 1 grabadora digital de voz -o magnetofón- operativa (mejor dos si es posible, para empezar a 

escuchar la grabación de los primeros grupos sin dejar de grabar la llegada de los grupos más 
retrasados). 

- 1 lápiz. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 barra adhesiva (cola de pegar, pegamento) 
- Tijeras, cutter, grapadora. 
- Pilas de recambio para las grabadoras digitales y/o los magnetofones. 
- Rotuladores fluorescentes y de colores. 
- 1 cronómetro. 
- 1 silbato. 
- 1 cuadernillo tipo block. 
- 1 copia (duplicado) de los sprints y clasificaciones intermedias para la informática. 
 
 
12. Cronología de las tareas 
El Juez de Llegada debe: 
- Antes de la salida, preparar la hoja que vaya a contener los resultados de la carrera (fecha, título, 

categoría de la carrera, nombre del organizador,...). 
- Preparar un cuadrante en el que se contenga los números de identificación de los corredores 

inscritos. Este cuadrante deberá estar actualizado en el momento de la salida: aquellos que no tomen 
la salida serán suprimidos del cuadrante. 

- Cerciorarse de que la hoja de Control de Firmas esté prevista por el Organizador 
(obligatoriamente), en la que los corredores firmarán presentando su licencia. 

- Finalizado el Control de Firmas, debe verificar que todos los corredores han confirmado su 
participación. 

- Estar atento a las informaciones dadas por radio interna a lo largo de la carrera. 
- Para la llegada, tener actualizado el cuadrante de corredores que continúan en carrera. 
- Asegurarse de que el Organizador ha puesto a su disposición una Secretaría Permanente. 
 
 
13. Convocatoria: Día y hora de presentación 
En las pruebas de un día que se disputan por equipos y en las pruebas por etapas: 
- En la media jornada anterior a la salida de la prueba, los Organizadores deben convocar en un local 

apropiado, en presencia suya y del Colegio de Comisarios, a los Directores Deportivos para 
exponerles los aspectos deportivos, técnicos y particulares de la prueba (Por ej.: a las 17h. si la salida 
es a la mañana siguiente, o a las 10h. de la mañana hasta la clase 1, ó 2 horas antes a partir de la 
clase 2 si la salida es después de mediodía).  

 
    

14. Cómo presentarse al Organizador 
- Desde su llegada, los Comisarios, el Juez de Llegada y el Cronometrador tienen la obligación debe 

presentarse al organizador. En primer lugar, por educación para saludarle, y además para confirmar 
su presencia. 
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- A partir de ese momento, el Organizador debe ocuparse de todos los Oficiales en lo que concierne a 

su alojamiento, manutención, así como a las indemnizaciones fijadas anualmente por la Federación.   
- Los Comisarios y el Juez de Llegada deben informarse de su alojamiento. 
- Igualmente, deben informarse de los medios puestos a su disposición para el retorno a sus 

domicilios.  
- El Juez de Llegada debe informarse a través del Organizador de los medios puestos a su disposición 

para asegurar las clasificaciones intermedias (la moto es el mejor vehículo para adelantar al pelotón).  
- El Juez de Llegada debe en la medida de lo posible juzgar las clasificaciones de los sprints, de los 

pasos de montaña y eventualmente de los premios especiales tales como primas o retribuciones 
económicas adicionales.  

- El Juez de Llegada debe juzgar prioritariamente las clasificaciones de los sprints que comportan 
bonificaciones. 

- Al igual que a los Comisarios en Moto, un piloto deberá llevar al Juez de Llegada. Se valdrá de la 
moto para adelantar al pelotón o los grupos. Siendo así, deberá haber previsto un equipamiento 
adecuado (casco, buzo de agua...). 

 
Nota: Los Comisarios en Moto no deben ser quienes tomen los sprints intermedios, salvo que el Juez 
de Llegada se encuentre en la imposibilidad de poder llevar a cabo esa función (sprints intermedios 
muy próximos entre sí, avería en la moto,...). 
 
 
15. Cómo presentarse al Presidente del Colegio de Comisarios 
Los Comisarios tienen la responsabilidad de la organización deportiva general: 
- Es obligatorio que en las carreras internacionales “Elite”, para las cuales el Presidente del Colegio de 

Comisarios ha sido designado por la UCI, el jurado esté compuesto por un Presidente y dos 
Comisarios internacionales, o nacionales especiales (ex nacionales UCI). 

- El Presidente del Jurado debe comprobar la presencia de cada miembro del Jurado con el fin de 
presentar a cada uno de ellos en la reunión de Directores Deportivos. 

 
 
16. Estudio de la Guía Técnica de la prueba 
- Se consideran pruebas por etapas las carreras por equipos que se disputan en varios días (como 

mínimo dos) con una Clasificación General Individual Final por Tiempos. 
- Una prueba en línea es una carrera en ruta de un día que puede disputarse en un circuito de más de 

20 Kms., o recorriendo un itinerario de una ciudad a otra. 
- El Juez de Llegada debe conocer y estudiar el Libro de Ruta a fin de tener bien presentes cuestiones 

tales como: 
 El itinerario, con las distancias de las etapas, y sus perfiles; 
 Los obstáculos que presenten un peligro para los corredores, y los lugares susceptibles de 

eventuales neutralizaciones (pasos a nivel); 
 La ubicación exacta de las Oficinas Permanentes; 
 Las instalaciones de las llegadas (posicionamiento del podium de Cronometrador y Juez de 

Llegada), medidas de la Línea de Llegada, desvío de vehículos...; 
 Los sprints intermedios; 
 Las diferentes clasificaciones y maillots; 
 Las bonificaciones; 
 Las horas de salida de las etapas y su Cierre de Control; 
 El perfil de la etapa; 
 El perfil y trazado de los 3 últimos kilómetros; 
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17. Llegada en circuito 
Las pruebas en línea de ruta pueden finalizar sobre un circuito atendiendo a las condiciones 
siguientes: 
- La longitud del circuito debe ser de 3 Kms. como mínimo. 
- El número máximo de vueltas es: 

 3 para los circuitos de una longitud entre 3 y 5 Kms.; 
 5 para los circuitos de una longitud entre 5 y 8 Kms.; 
 8 para los circuitos de una longitud entre 8 y 12 Kms.; 

- Únicamente en el caso de que la última etapa de una prueba por etapas concluya sobre un circuito de 
5 a 8 Kms., el número de vueltas a recorrer podrá ser superior a 5. 

- En este caso, la distancia total disputada sobre el circuito no podrá superar los 100 Kms. 
- Las pruebas en ruta organizadas en circuito (a excepción de los criteriums) deben tener una longitud 

mínima de 12 Kms. 
 
 
18. Llegada en velódromo 
- En caso de llegada en una pista, los organizadores pueden hacer recorrer la distancia comprendida 

entre la entrada al recinto y la Línea de Llegada, añadiendo como máximo una vuelta completa. 
- Los tiempos serán registrados a la entrada del velódromo. Esta circunstancia puede dar origen a 

ciertos desarreglos (desajustes) entre la clasificación elaborada por el Cronometrador y la del Juez 
de Llegada. 

- En el caso de que la pista se encuentre deslizante, los Comisarios y el Juez de Llegada pueden 
considerar como adquirida la clasificación registrada por el Cronometrador. 

- Los Comisarios se reservan el derecho de retener en la entrada del recinto a aquellos pelotones que 
vayan a llegar a la pista estando ésta ocupada por pelotones precedentes. Una vez que la pista quede 
nuevamente despejada, los comisarios autorizarán reiniciar su marcha a los pelotones retenidos. 

 
 
19. Reunión de Directores 
- En las pruebas internacionales de “Elites”, el Presidente del Colegio, los Comisarios Titulares, el 

Juez de Llegada y el Cronometrador, y si es posible también los Comisarios Auxiliares, con la 
presencia de un representante de la organización, deberán mantener una reunión con los Directores 
Deportivos para comentar el Reglamento de la Prueba y proceder, si fuera necesario, al sorteo de 
orden de coches. 

- La reunión deberá realizarse en las horas indicadas: 
 A las 10h00. del día de la prueba si ésta tiene prevista la salida después de las 12h.00; 
 A las 17h.00 de la víspera de la prueba si ésta tiene prevista la salida antes de las 12h.00; 
 A las 17h.00 de la víspera en las pruebas en ruta de los calendarios UCI ProTour, Histórico, 

circuitos continentales de las clases HC y 1 para hombres Elite, y en las pruebas de Copas del 
Mundo UCI de Ruta. 

 
 
20. Orden de marcha de los vehículos 
Previamente a las pruebas en línea, ya sean de un día o por etapas, se realiza un sorteo para fijar el 
orden de marcha de los vehículos de equipo y en el que deben estar presentes los Directores 
Deportivos. Aquellos que, en el momento de pasar lista, no se encuentran presentes entrarán en un 
segundo (o posterior, según los casos) sorteo.   
- Tras el Prólogo o la primera etapa y conociendo la Clasificación General Individual, el Juez de 

Llegada fija el orden de marcha de los coches de equipo con arreglo a la posición que ocupa el 
mejor corredor de cada equipo en dicha clasificación. 

- En las pruebas de carácter específico, el orden de marcha está recogido en su Reglamento Particular, 
ya sea de la UCI de o de la Federación Nacional. 
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21. Cómo seguir la carrera 
- Al objeto de llevar a cabo su tarea correctamente, los tres comisarios, el Juez de Llegada y el 

Cronometrador dispone cada uno de un coche equipado de un emisor-receptor de radio. 
- Desde su llegada, el Juez de Llegada así como todos los Comisarios, debe ocuparse de los medios 

puestos a su disposición por el Organizador para seguir la carrera. 
- Deberá asegurarse igualmente de los medios puestos a disposición de los Oficiales para el transporte 

de maletas y el retorno al lugar de encuentro de la salida de la prueba. 
- El Juez de Llegada deberá poder seguir la carrera en un vehículo cuyo chófer disponga de total 

libertad para abandonar la carrera en el momento indicado por su pasajero (como mínimo a 20 Kms. 
de la Meta). 

 
 
22. Ubicación en carrera 
- Todos los vehículos que circulan a lo largo de la carrera deben disponer de una acreditación 

facilitada por el Organizador, que debe ser fijada en la parte anterior y posterior del vehículo, y en la 
que se señale de forma relevante el título de la prueba. 

- El coche del Juez de Llegada debe tener una señal o signo distintivo en su parte delantera, que le 
autorice a cruzar la Línea de Llegada (Por ej.: un círculo rojo; o la “M” de Meta). 

- Obligatoriamente, debe haber un sitio reservado al Comisario, al Juez de Llegada, o al 
Cronometrador. 

- Los tres Comisarios, el Juez de Llegada y el Cronometrador pueden circular libremente dentro de la 
carrera. 

- Normalmente, el Juez de Llegada se encuentra situado en la columna de vehículos de la parte 
delantera de la carrera. Eventualmente puede aportar su colaboración a los Comisarios Titulares, si 
se lo solicita el Presidente del Jurado en función a las circunstancias de carrera. 

- Juzgará los sprints intermedios (en la medida de los medios puestos a su disposición, estará presto a 
montar en moto). 

 
 
23. Rapidez y fiabilidad de la clasificación 
Sprints intermedios: 
- El Juez de Llegada debe tener a su disposición una moto equipada de un emisor-receptor. 

Inmediatamente después de haber registrado el sprint, debe comunicar a Radio-Vuelta el 
orden de paso por dicho lugar para que ésta lo comunique a toda la caravana. 

- El orden de paso que el Juez de Llegada establezca debe ser fiable (puede hacerse ayudar de su 
piloto). 

 
Clasificación en Meta: 
- Antes de que los corredores franqueen la Línea de Llegada, el Juez de Llegada habrá comunicado al 

responsable del protocolo la relación de líderes de las clasificaciones intermedias (Montaña, Metas 
Volantes...). 

- Igualmente, el Juez de Llegada anuncia lo antes posible los 10 primeros clasificados de la prueba al 
comentarista y a la prensa. Su resolución puede ser determinante, pero en caso de duda debe 
consultar con los técnicos de la foto-finish para confirmar su decisión. 

- A la llegada de una etapa, el Juez de Llegada debe calcular –en cuanto pueda- la Clasificación por 
Puntos, al objeto de definir el líder que deberá presentarse a la ceremonia protocolaria. 

- Finalizadas las tareas propias de la llegada, el Juez de Llegada elabora su clasificación y la publica 
para que los corredores puedan tener conocimiento de ella. 

 
 
24. Meta 
- El Juez de Llegada está obligado a esperar al último corredor y, por lo tanto, al Coche Escoba. El 

Comisario del Coche Escoba, a su paso obligatorio por la Línea de Llegada, debe entregar al Juez 
de Llegada los números de identificación de los corredores que hayan abandonado. 
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- Para garantizar un desarrollo correcto de los sprints y a fin de evitar accidentes graves, el o los 

corredores que se desvíen del carril (trazada) que hayan elegido en el momento del lanzamiento de 
su sprint, y que pongan en peligro a los otros concurrentes, recibirá(n) las sanciones previstas en el 
Baremo de Sanciones y Penalizaciones. 

- En las carreras por etapas, en caso de accidente o pinchazo de uno o varios corredores en los 3 
últimos kilómetros o tras el banderín rojo en las etapas contra-reloj por equipos, dichos corredores 
serán clasificados conforme a su orden de paso sobre la Línea de Llegada, pero serán acreditados con 
el tiempo del grupo en el que se encontraban en el momento de sufrir el incidente. 

- Si como consecuencia de una caída el pelotón se rompe (se corta), el o los corredores implicados 
(caídos) o perjudicados (cortados) por la caída serán beneficiados del tiempo del pelotón (grupo 
principal). 

- El concepto de corte (picada) se refiere a cuando el Cronometrador registra (pica) tiempos diferentes 
atendiendo a que la separación entre la rueda trasera de un corredor y la delantera del siguiente es 
igual o superior a un segundo. En caso de duda, prevalecerá la grabación de la foto-finish.  

- La clasificación se establece atendiendo al orden de llegada. El Juez de Llegada no tendrá en cuenta 
las eventuales bonificaciones. 

- El Reglamento de Carrera que rige la prueba es aquel del país del Organizador. 
- Dicha federación es quien garantiza, tras su homologación, la distribución de los premios de la 

prueba. 
 
 
25. Instalaciones en la Meta 
 

 
 
Sens de l’arrivée: Sentido de la carrera; Panneau hectométrique: Cartel hectométrico; Mirador du 
Juge à l’arrivée: Podium del Juez de Llegada; Presse: Prensa; Ligne: Línea; Espace: Espacio 
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- El Organizador debe instalar un podium cubierto para los oficiales de la carrera (Juez de Llegada y 

Cronometrador), así como para la instalación de la foto-finish. Este podium debe tener una altura tal 
que dichas personas dispongan del espacio necesario para llevar a cabo su misión sin ser molestados.  

- Como regla general, la Línea de Llegada de una carrera en ruta debe estar situada, a ser posible, al 
final de una línea recta de 300 metros como mínimo. 

- La Línea de Llegada debe encontrarse, en la medida de lo posible, fuera de aglomeraciones y lejos 
de cualquier vía férrea. La llegada, si es posible, estará en ascenso.  

- En las carreras en ruta, la inscripción “Meta - Arrivée” debe estar indicada visiblemente sobre una 
pancarta situada sobre la Línea de Llegada, y atravesando el ancho de la calzada. 

- A excepción de la pancarta de Meta, no podrá existir pancarta alguna que atraviese el ancho de la 
calzada tras el banderín rojo (1 Km. a Meta). 

- En caso de dificultad o imposibilidad de colocar la pancarta de Meta, por razones atmosféricas o 
cualesquiera excepcionales, la Línea de Llegada será señalizada por un banderín arlequinado en 
cuadrados blancos y negros, agitado por un Oficial de carrera. De igual aplicación en otras 
clasificaciones. 

- Con anterioridad a la Línea de Llegada, los organizadores deben tener previsto un desvío –
preferentemente a la derecha- obligatorio para todos los vehículos salvo los de la Dirección de 
Organización, Dirección de Carrera, Comisarios, Médico y Director Deportivo del vencedor si éste 
dispone de una ventaja superior a 1 minuto con respecto a sus inmediatos perseguidores. 

- El Organizador debe acondicionar un recinto (zona) de llegada con vallas y cintas de seguridad. 
- En carretera, la Zona de Llegada, vallada y protegida a ambos lados de la calzada, se extenderá al 

menos 150 m. antes y 100 m. después de la Línea de Llegada. 
- Son obligatorios los carteles indicativos del Km. 50 de carrera, y 25-20-10-5-4-3-2 y 1 Km. 

(banderín rojo) a Meta. Deben estar situados exacta y fielmente con respecto a la Línea de Llegada o 
al punto de cronometraje. En el caso de llegadas en circuito y en función del kilometraje, son 
obligatorios los carteles de 3, 2 y 1 Km. a Meta, así como la presencia de un cuenta-vueltas y una 
campana.  

- Los carteles hectométricos estarán igualmente colocados tras el banderín rojo. 
 
 
26. Grabación de audio 
- El Juez de Llegada debe tratar de registrar en su grabadora digital –o megnetofón, en su caso- el 

mayor número de corredores que cruzan la Línea de Llegada. 
- En caso de llegada en pelotón, el Juez de Llegada hará todos los esfuerzos posibles por clasificar el 

máximo número de corredores, sin incurrir en espacios en blanco (lagunas, lapsos). Todos los 
corredores que lleguen a continuación serán considerados en exaequo hasta el momento en el que de 
nuevo pueda retomar sin interrupción el relato (seguir cantando) los dorsales de los corredores que 
llegan en cola del pelotón. 

- La clasificación será dada válida tras visualizar la foto-finish. 
- En caso de ausencia o carencia de la foto-finish, el Juez de Llegada puede clasificar los corredores 

como empatados (“dead-heat”), y “exaequo”, es decir: 
 
Empate (Dead-heat) 
- Dos corredores son declarados empatados (dead-heat) cuando franquean de manera estrictamente 

simultánea la Línea de Llegada. 
- En caso de empate para la atribución de un título a la conclusión de una prueba en línea, los dos 

corredores serán desempatados de la manera siguiente: situando los dos corredores a 1000 m. de la 
Línea de Llegada y debiendo éstos recorrer nuevamente esa distancia. La salida se da parada. 

 
Si la llegada de la prueba en ruta tiene lugar sobre un velódromo, los corredores deberán realizar 
nuevamente la distancia de 1000 m. íntegramente sobre la pista. La salida se da parada también. Si la 
cuerda de la pista no permite un número completo de vueltas igual a 1000 m., se determinará un 
número de vueltas lo más aproximado a 1000 m. 
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Exaequo 
- Varios corredores pueden ser clasificados en exaequo por el Juez de Llegada si, como consecuencia 

de una llegada en grupo, no tiene posibilidad de clasificarlos en su puesto en ausencia de la foto-
finish. 

 
 
27. Garantías del Juez de Llegada 
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- En caso de llegada muy disputada y antes de emitir ningún veredicto, el Juez de Llegada debe 

remitirse a la lectura de la foto-finish. 
- Toda irregularidad en los sprints intermedios, o en la llegada, debe ser indicada al Presidente del 

Colegio de Comisarios, quien tomará la decisión oportuna. 
- En el caso de que se produzca una insistente reclamación, el Colegio de Comisarios –incluido el 

Juez de Llegada- visionará y examinará minuciosamente las grabaciones de video. 
 
 
28. Foto-finish  
- El Organizador debe tener previsto un podium cubierto para la foto-finish, sobre la Línea de 

Llegada. 
- Este instrumento es obligatorio en las pruebas en línea y por etapas, así como en los Campeonatos 

del Mundo y en JJ.OO. 
- En caso de empleo de medios informáticos –foto-finish asistida por ordenador (Finish Lynx o 

similar)-, el Juez de Llegada debe participar personalmente en la lectura de las imágenes a fin 
de dar por válida la clasificación. 

- El sistema camescope, aunque es muy fiable, presenta ciertos inconvenientes en los casos de algunos 
sprints especialmente cerrados; ya que la sucesión de imágenes no permite llevar a cabo una lectura 
imagen por imagen (frame a frame) que ofrezca la certeza total necesaria para emitir un veredicto 
sobre el tubular en el punto de tangencia con el plano vertical elevado sobre la Línea de Llegada. 

- Ningún instrumento, aparato o procedimiento que no esté situado perpendicularmente a la Línea de 
Llegada puede ser comparable a la calidad de una foto-finish. 

 
 

 
 
 
29. Visionado de la grabación 
- Exclusivamente, la foto-finish es el único documento que confirma el orden de llegada exacto.  
- El Juez de Llegada es responsable de la clasificación. Debe realizar la visualización de la película 

(o similar) él mismo en persona, aunque el técnico operario le ponga algún reparo. 
- En caso de utilización de medios informáticos Finish Lynx o similares, el Juez de Llegada debe 

participar en el visionado de las imágenes a fin de dar por válida la clasificación. 
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- El Juez de Llegada deberá conservar la película (o cinta videográfica, o similar) de la llegada, como 

mínimo hasta la salida de la etapa siguiente por si pudiera producirse alguna reclamación. 
- Si el sistema utilizado es el Finish Lynx, en la medida de lo posible el Juez de Llegada debe tener 

acceso a un ordenador portátil que contenga una copia de la grabación de la llegada, con la finalidad 
de que pueda estudiar el hecho objeto de la reclamación antes de la salida de la etapa siguiente. 

 
 
30. Clasificaciones 
En todas las pruebas por etapas: 
- La Clasificación General Individual por Tiempos es obligatoria. 
- La Clasificación General por Equipos también es obligatoria en algunas pruebas, en función del 

Reglamento UCI o de la Federación Nacional. 
- El Organizador puede prever otras clasificaciones secundarias en su Reglamento Particular, a saber: 

 Clasificación General Individual por Puntos; 
 Clasificación General Individual de la Montaña; 
 Clasificación General Individual de Metas Volantes (o Sprints Especiales, o intermedios); 
 Clasificación General Combinada, o de Primer Neo, Sub-23..., o Combatividad. 

- Esto permite a los Organizadores atribuir los maillots de líderes conforme al número de éstos 
permitido en algunas pruebas (de 4 a 6 maillots) con arreglo al Reglamento UCI o al de la 
Federación Nacional. 

- Las clasificaciones por tiempos son competencia y responsabilidad del Cronometrador, quien deberá 
elaborarlas verificando los tiempos y comprobando que dichas clasificaciones son correctas. 

 
Nota: El Juez de Llegada elaborará la Clasificación por Puntos, la de la Montaña, la de Metas 
Volantes (y/o Sprints Especiales), y la Combinada. 
 
 
31. Clasificación por Puntos 
En las pruebas del Calendario UCI o de la Federación Nacional: 
- En todas las etapas o medias etapas, la distribución de puntos es la siguiente: 

 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 respectivamente del 1º al 15º clasificados. 
- En las etapas o medias etapas disputadas contra-reloj individual, la distribución de puntos es la 

siguiente: 
 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 respectivamente del 1º al 10º clasificados. 

- En caso de exaequo a la conclusión de una etapa o media etapa, los corredores clasificados serán 
acreditados por la suma de los puntos que les hubieran sido atribuidos dividida entre el número de 
corredores afectados por el exaequo. El cociente emanado de dicha operación será redondeado a la 
unidad inferior inmediata. 

- En caso de empate a puntos entre varios corredores en la Clasificación General, éstos serán 
desempatados de la siguiente manera: 
 Por su número de victorias en las etapas; 
 Seguidamente, por su número de victorias en los sprints intermedios que cuentan para la 

Clasificación por Puntos; 
 Y por último, por la Clasificación General Individual por Tiempos. 

- Con ocasión de una prueba por etapas, ha de tener presente que si el Colegio de Comisarios ha 
resuelto repescar a corredores llegados a Meta fuera del plazo de Cierre de Control, dichos 
corredores se verán penalizados -en la Clasificación General por Puntos- por el equivalente de los 
puntos atribuidos al ganador de esa etapa. Si se diera el caso tras la resta de los puntos de 
penalización, figurarán con los puntos en negativo en la Clasificación General por Puntos (por 
ejemplo: - 17 Ptos). 

 
 
32. Clasificación de la Montaña 
- La Clasificación General Individual de la Montaña se obtiene mediante la suma de los puntos 

conseguidos en las cimas de los altos de montaña señalados en el Reglamento de la prueba. 
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Si no ha sido precisado baremo alguno, podrá ser tenida en cuenta la distribución de puntos 
siguiente: 
- Desnivel inferior a 500 m. 

 Alto de 1ª categoría: 10, 8, 6, 2, 1 puntos a los 5 primeros clasificados en la cima; 
 Alto de 2ª categoría: 6, 4, 2, 1 puntos a los 4 primeros; 
 Alto de 3ª categoría: 4, 2, 1 puntos a los 3 primeros. 
 

- Desnivel superior a 500 m. 
 Alto de 1ª categoría: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos a los 10 primeros en la cima; 
 Alto de 2ª categoría: 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 puntos a los 7 primeros; 
 Alto de 3ª categoría: 5, 4, 3, 2, 1 puntos a los 5 primeros. 

 
En caso de empate a puntos entre varios corredores en la Clasificación General, éstos serán 
desempatados de la siguiente manera: 

 Por su número de victorias en las cimas de los altos de categoría más elevada. 
 Por su número de victorias de la categoría siguiente y así sucesivamente.  
 Y en última instancia, si todavía persiste el empate, los corredores serán desempatados con 

arreglo a la Clasificación General Individual por Tiempos.   
 
 
33. Clasificación de Metas Volantes (y/o Sprints Especiales) 
Si no ha sido precisado baremo alguno, podrá ser tenida en cuenta la distribución de puntos 
siguiente: 
- Los puntos se atribuyen 5, 3, 2, 1 a los 4 primeros clasificados de cada sprint. 
- En caso de empate a puntos entre varios corredores en la Clasificación General, éstos serán 

desempatados por el número de victorias en los sprints, seguidamente por los segundos puestos 
obtenidos, y así sucesivamente hasta los cuartos puestos. 

-  En caso de que persista el empate, el desempate se establecerá conforme al último sprint. 
 
 
34. Clasificación Combinada 
- Esta clasificación es optativa para el Organizador. 
- El Organizador deberá haberla hecho constar en el Reglamento Particular de la prueba. 
- La Clasificación Combinada es producto de los puestos o puntos obtenidos por los corredores en 

diferentes clasificaciones. (Clasificación por Puntos, Clasificación General Individual por 
Tiempos...). La entrega del maillot de líder deberá ser realizada antes de la etapa siguiente, en la 
forma en que lo acuerden el Director de Organización y el Colegio de Comisarios. 

 
 
35. Acta de Carrera 
- La clasificación de una carrera en ruta debe recogerse en un documento oficial llamado Acta de 

Carrera. 
- Para las pruebas en dos medias etapas, y por etapas, debe elaborarse un Acta por cada media etapa, o 

etapa, y otra para la Clasificación General Final. 
- Los formularios modelo de Acta de Carrera son facilitados a solicitud del Organizador por las 

instancias regionales o por la Federación Nacional. El Organizador los entregará al Presidente del 
Jurado, quien dará traslado de ellos al Juez de Llegada. 

- Las Actas de Carrera son elaboradas íntegramente bajo la responsabilidad del Juez de Llegada. 
Deben recoger la clasificación que él ha determinado sobre la Línea de Llegada, sin tener en 
cuenta las eventuales decisiones del Jurado de Comisarios, tales como desclasificaciones o 
expulsiones de carrera. 

- Entera y perfectamente cumplimentada el Acta (título de la prueba, composición del Colegio de 
Comisarios, kilometraje, tiempos, diferencias, etc.), acompañada del Informe del Presidente del 
Jurado, del Informe de Evaluación, y eventualmente de las reclamaciones de los corredores, debe 
estar obligatoriamente firmada por el Juez de Llegada, los Comisarios Titulares, el Cronometrador 
y el Presidente del Jurado. 
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- Debe ser remitido un ejemplar del Acta a la instancia regional oportuna, o dos ejemplares en el caso 

de que la prueba esté inscrita en el Calendario Nacional y/o de la UCI. 
- Las Actas de las pruebas de los calendarios nacionales y de la UCI obligatoriamente deben estar 

mecanografiadas sopena de sanción económica, y acompañadas de la Hoja de Inscripción y Lista de 
Participantes definitiva. 

- En el caso de que el número de corredores clasificados en exaequo sea muy elevado, y por 
consiguiente el montante a percibir en concepto de premio para cada uno de los corredores inmersos 
en el exaequo sea muy reducido, podría procederse a realizar un sorteo al objeto de limitar el número 
de beneficiarios al número de premios a distribuir. 

- Como norma general, los resultados son publicados una hora –a lo más tardar- después de haber 
llegado el vencedor, y en un lugar que sea accesible a todos los participantes. 

- Las clasificaciones, acompañadas de la Lista de Participantes, de las pruebas Elite deben ser 
enviadas por fax a la Federación Nacional y a la UCI en cuanto hayan sido elaboradas. 

- En las carreras por etapas, serán enviadas diariamente a la UCI y a la Federación Nacional. 
 
 
36. Clasificación por Equipos 
- De una prueba de un día disputada en línea o en contra-reloj individual. 
- De una prueba de un día disputada en contra-reloj por equipos. 
- De una prueba por etapas con Clasificación por Equipos (por tiempos): 

 En estas pruebas, la clasificación diaria se realiza mediante la suma de los tiempos de los tres 
corredores de cada equipo con mejores tiempos registrados a la conclusión de la etapa; 

 En caso de empate a tiempos, los equipos son desempatados por la suma de los puestos de esos 
tres corredores de cada equipo en la etapa. 

 Si persiste el empate, serán desempatados por el corredor mejor clasificado en la etapa. 
La Clasificación General por Equipos (por tiempos) se establece mediante la suma de los 3 mejores 
tiempos individuales de cada equipo en todas las etapas disputadas. En caso de empate, la 
clasificación será determinada por el número de primeros puestos obtenidos por cada equipo en la 
clasificación diaria por equipos, a continuación por los segundos puestos, y así sucesivamente. Si 
persiste el empate, serán desempatados por el corredor mejor clasificado en la Clasificación General 
Individual por Tiempos. 

- El equipo reducido a 2 corredores será eliminado de la Clasificación por Equipos. 
- La Clasificación por Equipos a los Puntos de una prueba de un día se realiza mediante la suma de 

los puntos (correspondientes a los puestos) obtenidos por los tres corredores mejores clasificados de 
cada equipo. 

- En caso de existir corredores clasificados en exaequo, los puntos atribuidos a cada uno de los 
corredores inmersos en el exaequo serán determinados mediante la suma de los puestos ocupados 
por dichos corredores y, una vez hallado el resultado de la suma, dividiendo éste por el número de 
corredores afectados; o mediante la fórmula siguiente: 
 Puesto del primer corredor en exaequo + puesto del último corredor del exaequo, y el resultado 

de dicha suma dividido por 2; 
 Atribuir el mismo número de puntos a cada uno de los corredores clasificados en exaequo. 

- Si ningún equipo cuenta con tres corredores clasificados en la llegada, la Clasificación por Equipos a 
los Puntos puede realizarse con dos corredores. 

- Si dos equipos obtienen el mismo número de puntos, será declarado vencedor aquel que cuente con 
el corredor mejor clasificado. 

- En el caso de que los corredores mejores clasificados de cada equipo se encuentren involucrados en 
el exaequo, se deberá conceder la victoria al equipo que disponga de mayor número de corredores 
incluidos en dicho exaequo. Por ej.: 
 Equipo A: 3 corredores, el exaequo se inicia en el 4º puesto 
 Equipo B: 5 corredores, el exaequo se inicia en el 4º puesto 
 Equipo C: 4 corredores, el exaequo se inicia en el 4º puesto 
 El equipo B será clasificado delante del equipo C, y el último el A. 

- Si persiste el empate entre dos equipos, la victoria por equipos corresponderá al equipo que disponga 
del primer corredor clasificado a continuación del exaequo. 

- Agotados todos los recursos anteriormente apuntados, se podría efectuar un sorteo. 
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37. Sanciones impuestas por el Juez de Llegada 
- Las sanciones que pueden ser impuestas por el Juez de Llegada, con el acuerdo del Presidente del 

Colegio de Comisarios, son las siguientes: 
 Desclasificación; 
 Descalificación; 
 Expulsión de carrera 

- Todo corredor que se presente en la llegada con un dorsal mal colocado, mal sujeto, manipulado, o 
cubierto por el térmico o el impermeable, podrá ser clasificado el último de su pelotón. 

- Los corredores que no defiendan su suerte deportivamente en la llegada, podrán ser objeto de 
sanciones. El Juez de Llegada debe redactar un informe en el que se denuncien dichas maniobras, y  
entregárselo al Presidente del Colegio de Comisarios. 

- Un corredor que haya tomado la salida en una prueba para la que no estaba clasificado, o se 
encuentre sancionado, deber ser expulsado de carrera inmediatamente y no tendrá derecho a premio 
alguno. 

 
 
38. Recursos a las decisiones del Juez de Llegada 
- El corredor es el único responsable de portar y cuidar del dorsal que le ha sido facilitado. En caso de 

pérdida no puede reclamar contra su no clasificación. 
- Únicamente las reclamaciones o recursos referidos a las clasificaciones deben ser examinados y 

resueltos por los comisarios en el menor plazo posible. 
- El derecho de reclamación únicamente concierne a los licenciados, pero los Comisarios siempre  

pueden actuar de oficio si lo estiman necesario. 
- El autor de una reclamación siempre debe justificar que su reclamación es fundada. La persona 

contra la cual ha sido interpuesta la reclamación tiene derecho a ser llamado a presentar sus 
alegaciones. 

- Ninguna reclamación será atendida si no ha sido interpuesta por escrito y firmada personalmente por 
el reclamante. 

- La reclamación referente a una clasificación debe ser acompañada de todos aquellos medios técnicos 
necesarios, tales como fotografías u otros documentos que la justifiquen. 
1. Si se trata de un hecho de carrera que incida en la clasificación de un corredor de una carrera 

individual, la reclamación debe ser interpuesta por el propio corredor; 
2. Si se trata de una carrera por equipos, la reclamación podrá ser interpuesta por el Director 

Deportivo del equipo. 
- En las pruebas en línea, las reclamaciones concernientes a la clasificación deben ser formalizadas 

ante los Comisarios en los 30 minutos siguientes a la publicación de dichas clasificaciones. 
- En las pruebas por etapas, las reclamaciones concernientes a la clasificación deben ser 

formalizadas ante los Comisarios a lo más tardar antes de la etapa siguiente. 
- En cuanto a las reclamaciones concernientes a la Clasificación General Final, éstas deben ser 

interpuestas ante los comisarios en los 30 minutos siguientes a la publicación de dichas 
clasificaciones. 

 
 
39. Rectificación a una decisión tomada por el Juez de Llegada 
- Únicamente el Juez de Llegada puede modificar una clasificación intermedia o de llegada. 
- Ante la presentación de un documento fotográfico o cualquier otro justificativo, el Juez de Llegada 

tiene el deber de revisar su decisión y eventualmente modificar el orden de llegada si las pruebas 
aportadas por el reclamante fueran concluyentes. 
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40. Test de rapidez visual 
Test práctico de aptitud 
Los números indicados en los corredores, representan los dorsales y los tienes que clasificar en el orden 
exacto, teniendo en cuenta que no hay exaequo. 
 
Equípate de una grabadora. 
Tienes 20 segundos para cantar el orden de llegada de los corredores. 
 

 
  
 
 
 Reproduce el orden de llegada registrado en el siguiente cuadro u otro que tengas preparado. 
 

 
 
Por cada segundo demás son 2 puntos de penalización. 
Por cada dorsal que no esté en su puesto es 1 punto de penalización. 
  
Resultado del test: 
146 – 5 – 54 – 78 – 168 – 123 – 18 – 45 – 117 – 85 – 39 – 145 – 22 – 153 – 89 – 16 – 112 – 144 – 60 – 95 
– 59 – 18 – 80 – 15 – 7 – 48 – 174 – 41 – 19. 
 
De 1 a 4 puntos      De 5 a 8 puntos     De 9 a 12 puntos     De 13 a 15 puntos     De 16 en adelante 
     Excelente                Muy bien                   Bien                     Pasable                      Mediocre 
 
  
 
 
  


