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REGLAMENTO 

JUSTIFICACIÓN 
LA I LIGA DE ESCUELAS DE CICLISMO VILLA DE CANDELARIA es una competición destinada para 
las diferentes escuelas de ciclismo de Canarias. El calendario de la liga está destinado al 
proceso de formación de niñas y niños con o sin licencia federativa, que quieran practicar 
ciclismo en un entorno seguro. Es una competición formada por cinco pruebas que se celebran 
en el CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE DE PUNTA LARGA DE CANDELARIA y cuyas fechas están 
incluidas en el calendario de la FEDERACION CANARIA DE CICLISMO. 
 
PATROCINADORES 
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, CABILDO INSULAR DE TENERIFE, ZUMOS LIBBYS, AGUAS DE 
FIRGAS ,DULCESOL, SANSA PELUQUEROS,C.B. FRUMALER 
 
EDADES 
A participar son de entre los 3 a los 16 años estén o no federados en ciclismo. 
 
CALENDARIO DE PRUEBAS DE LA LIGA 

FECHA MUNICIPIO      LUGAR PRUEBA  HORARIO 
29/03/2020 CANDELARIA CIRCUITO DE MTB PUNTA LARGA   LINEA MTB 10 HORAS 
26/04/2020 CANDELARIA CIRCUITO DE MTB PUNTA LARGA LINEA MTB 10 HORAS 
06/06/2020 CANDELARIA CIRCUITO DE MTB PUNTA LARGA LINEA MTB 10 HORAS 
25/10/2020 CANDELARIA CIRCUITO DE MTB PUNTA LARGA LINEA MTB 10 HORAS 
22/11/2020 CANDELARIA CIRCUITO DE MTB PUNTA LARGA LINEA MTB 10 HORAS 

 
ORGANIZACIÓN 
CLUB CICLISTA BALLESTER. 
 
DIRECCION TÉCNICA Y CONTROL                        
Federación Canaria de Ciclismo, Federación Insular de Tenerife y el Comité de Árbitros de 
Federación Canaria de Ciclismo. 
 
CATEGORÍAS 
BENJAMINES con edades de 4 a 6 años 
PROMESAS con edades de 6 a 8 años 
PRINCIPIANTES con edades de 9 a 10 años 
ALEVINES con edades de 11 a 12 años 
INFANTILES con edades de 13 a 14 años 
CADETES con edades de 15 a 16 años 
 
INSCRIPCIONES 
Se harán a través de la web de la federación canaria de ciclismo, el cierre de inscripciones será 
miércoles antes del fin de semana. 



INSCRIPCIONES FEDERADOS: 5 € 
INSCRIPCIONES NO FEDERADOS: 15 € 
*PARA LOS NO FEDERADOS: 
Deberán rellenar todos los datos correspondientes al seguro de 1 día que se habilita en la web 
de la federación Canaria de Ciclismo, así como rellenar y la autorización paterna/materna. 
 
TRANSFERENCIA: 
BBVA ES5501820770510011534174         C.C. BALLESTER 
 
DORSALES 
A cada participante se le entregara EL DIA DE LA 1ª CARRERA un dorsal para toda la liga tanto 
federada como no federada, los cuales se presentarán los jueces árbitros 45 minutos antes de 
cada prueba. 
Los corredores que pierdan o extravíen su dorsal para las siguientes pruebas deberán abonar a 
la organización 5 euros para obtener un nuevo dorsal para las siguientes carreras 
 
CLASIFICACIONES 
Existirán clasificaciones Federados y no Federados. Las  clasificaciones tienen 6 categorías 
BENJAMIN con edades de 4 a 6 años 
PROMESAS con edades de 6 a 8 años 
PRINCIPIANTES con edades de 9 a 10 años 
ALEVINES con edades desde 11 a 12 años 
INFANTILES con edades desde 13 a 14 años 
CADETES con edades desde 15 a 16 años 
Las féminas correrán junto con los masculinos, en una sola categoría sino hay en la salida un 
mínimo de dos corredoras de la misma categoría 
Tal y como dicta el Reglamento de la Federación Canaria y siempre que no haya un mínimo de 
3 participantes por categoría, las féminas podrán participar en una categoría inferior, para ello 
los directores monitores y responsables de escuelas/club (en caso de niñas federadas) y padres 
o tutores legales (en el caso de no federadas) en las inscripciones de la primera prueba que 
vaya a participar dicha corredora, deberá indicarlo por escrito. En caso contrario participaran 
en la categoría por edades que le corresponda. 
Cada carrera dará lugar a una puntuación que irá acumulando cada corredor/a. La clasificación 
general individual se obtendrá por la suma de puntos obtenidos por cada participante en cada 
una de las pruebas que haya participado 
En caso de empate en la clasificación final, desempataran los que más primeros puestos hayan 
obtenido, de persistir el empate, el más segundos y así sucesivamente. En caso de igualdad 
total en la clasificación, el que mejor puesto haya obtenido en la última prueba 

A) Los corredores no federados solo podrán correr un máximo de 2 carreras a partir de 
ese momento tendrán que federarse para seguir corriendo según la normativa de la 
comisión técnica de la federación insular de Tenerife 

 
PUNTUACIONES POR CADA PRUEBA PARA LA LIGA 
Las puntuaciones que se adjudicarán a los distintos corredores serán las siguientes: 
 



PUESTOS PUNTOS PUESTOS  PUNTOS PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS PUESTO  PUNTOS 
1º 35 6º 20 11º 15 16º 10 21º 5 
2º 30 7º 19 12º 14 17º 9 22º 4 
3º 25 8º 18 13º 13 18º 8 23º 3 
4º 22 9º 17 14º 12 19º 7 24º 2 
5º 21 10º 16 15º 11 20º 6 25º 1 
 
Todos los corredores que participen en las pruebas deberán ir provistos de indumentaria 
necesaria para la práctica de ciclismo siendo imprescindible el uso del casco de seguridad 
 
CUADRO DE DISTANCIAS 

BENJAMINES PROMESAS PRINCIPIANTES ALEVINES   INFANTILES CADETES 
   600m 1.000m 2.000m 5.000m 20.000m 30.000m 

 
Estas distancias se pueden reducir, si el jurado técnico de la prueba, junto con el organizador , 
consideran que, debido a circunstancias atmosféricas, dificultades del recorrido, nivel de los no 
federados, u otras causas, así lo aconsejase. 
Al corredor que se le detecte durante un control un desarrollo no conforme, podrá proceder a 
la sustitución del elemento de la bicicleta causante de la falta, al bloqueo de este en caso de 
desarrollo o de la bicicleta misma y en caso de que no lo pueda realizar se le permitirá la 
salida, clasificándolo en último lugar de su categoría, sin derecho a puntos 
En el caso que se le detecte a posteriori de la celebración de la prueba, se le clasificara en el 
último lugar de la prueba, sin derecho a puntos. Se considera que un/a corredor/a ha 
terminado la prueba cuando haya cruzado totalmente la línea de meta 
PREMIOS  
Se establecen los siguientes premios para la CLASIFICACION INDIVIDUAL FINAL DE PREMIOS DE 
CADA PRUEBA (según categorías) 
Después de cada una de las pruebas puntuables se entregará, en ceremonia protocolaria, al 
primer clasificado/a, segundo/a y tercero/a de la general de cada categoría, una medalla 
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL AL FINAL DE LA LIGA 
Se establecen los siguientes premios para la clasificación general final de la liga, por categoría, 
para  los federados/as y a los no federados/as. 

 GENERAL INDIVIDUAL MASCULINO  GENERAL INDIVIDUAL FEMENINO 
1º REGALO Y MAILLOT 1º REGALO Y MAILLOT 
2º REGALO 2º REGALO 
3º REGALO 3º REGALO 

 
ENTREGA FINAL DE GALARDONES Y PREMIOS DE LA LIGA  
El acto tendrá lugar el día 28 de noviembre del 2020 a las 18 horas en el auditoria del edf. Zona 
Joven del Ayuntamiento de Candelaria     
RECLAMACIONES O INTERPRETACIONES 
En los temas que no se recogen en el reglamento particular se aplicará en primer lugar la 
normativa Técnica de la Federación Canaria 
 

 
En la Villa de Candelaria a 19 de febrero de 2019 


