
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
CAMPEONATOS DE 

CANARIAS 2021 

 

 
 

El presente pliego de condiciones será aplicable para e l  Campeonatos de 
Canarias CRI celebrar en 2021. 

 
Los anexos precitados desarrollan las siguientes materias: 
 

1. Documentación 
2. Personal 
3. Infraestructura 
4. Seguridad 
5. Inscripciones 
6. Recorrido 
7. Elementos Publicitarios 
8. Obligaciones Financieras del Organizador 
9. Obligaciones de la FCC 
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1. Documentación 
 Programa de carrera con el reglamento y plano del recorrido/s  
 Memoria descriptiva del evento donde se especifique: 

o Programa de entrenamientos, entrega de dorsales y competición. 
o Puntos de especial importancia del trazado. 
o Trofeos y premios. 
      Horario y guion protocolario del acto de entrega de premios. 
 

2. Personal 
 Contar con un número adecuado de personal de organización.  

3. Infraestructura 
 Arco, pancarta con logotipos de la Federación Canaria de Ciclismo o arco hinchable para 

línea de meta. 
 Punto de luz en zona de meta, con suministro fiable. 
 Zona de árbitros:  
 Vallas para delimitar los 20 metros antes de la línea de meta y los 20 metros posteriores, 

pudiéndose vallar por completo o valla y doble cinta, impidiendo el tránsito de personas, 
para la seguridad de los participantes. 

 Equipo de megafonía. 
 Pódium para la entrega de trofeos. 
 Photocall para entrega de premios 

 El organizador tendrá preparada la ceremonia protocolaria para la entrega de premios, a 
celebrar una vez finalizada la prueba una vez que el jurado técnico haya dado a conocer 
los pódiums. 

4. Seguridad 
 La totalidad del recorrido tiene que estar controlado por la organización y que 

no ponga en riesgo el paso de los participantes. 
 Ningún obstáculo susceptible de provocar una caída o una colisión deberá situarse en las 

zonas de salida y de llegada. 
 Los elementos que sirvan de soportes para la señalización vertical serán no metálicos 

(preferentemente PVC o madera).  
 Se extenderán redes de protección cerca de las zonas de riesgo como, por ejemplo, al 

borde de precipicios. 
 

5. Inscripciones 
 Las inscripciones se realizarán con anterioridad a la prueba única y exclusivamente a 

través de la pasarela de pago por TPV de la FCC. 
 Los importes máximos de inscripción será 20 euros. 
 Solo se permitirán corredores Federados 
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6. Recorrido 
 La zona de salida anchura importante. La zona anterior a la salida deberá ser 

suficientemente amplia. 
  El recorrido será totalmente practicable sobre la bicicleta, al margen de las condiciones 

meteorológicas. 
 La línea de llegada tendrá una anchura mínima de 6 metros. Estará totalmente vallada  
 El recorrido estará señalizado por: 

o Cinta y señales adecuadas para la modalidad.  
  

7. Elementos Publicitarios 
Serán por cuenta del Organizador: 
 CARTEL OFICIAL, con logotipo FCC en un lugar destacado y logotipos como patrocinadores 

de esta Federación  
 VÍDEO PROMOCIONAL. En caso de realización de video promocional podrá enviarlo a 

FCC para su Publicación en su web. 
 

8. Obligaciones financieras del Organizador 
 El pago de 500 euros los cuales en ellos están incluidos cronometraje electrónico. 

 Plan de seguridad.  

 Protocolo Sanitario 

 Servicios Médicos. 

 Voluntarios y Motoristas 

9. Obligaciones de la FCC 
 Coordinar todo lo referido a la elaboración y aprobación de los reglamentos particulares 

de la competición, prestando asesoramiento técnico y administrativo al Organizador para 
la preparación y desarrollo de la prueba. En la fecha de celebración de la prueba, un 
técnico de la FCC podrá acudir al evento, para ejercer labores de coordinación, prestar 
cuanta ayuda técnica precise tanto el Organizador adjudicatario como el Jurado Técnico 
acreditado. 

 Publicitar la competición en sus propios medios, a través de la web oficial 
www.ciclismocanario.com y redes sociales de esta Federación, e informar con 
anterioridad a los medios interesados. 

 Proporcionar los Maillots y Medallas de Campeones de Canarias de los tres primeros de 
cada categoría. 

 El pago de los Arbitrajes y sus Alojamientos y desplazamiento. 
 La gestión de registro de inscripciones de participantes en la prueba a través de la 

plataforma informática de la FCC. 
 Exentas de Obligaciones Financieras de la FCC (Tasas por TPV, Inscripción Calendario). 

http://www.ciclismocanario.com/
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Por tanto, firma el pliego de condiciones, aceptando cada uno de los 

extremos contenidos en el mismo, comprometiéndose expresamente a su más 
estricto cumplimiento. 

 
 

El Club Organizador                                                      La Federación Canaria de Ciclismo 
 
 
 
Fdo.                                                                                  Fdo. 
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