
 
 

 
 

REGLAMENTO DEL TROFEO A LA REGULARIDAD  
“GOBIERNO DE CANTABRIA” 

CADETES-JUNIORS 
 

Primero: La Federación Cántabra de Ciclismo establece el Trofeo a la Regularidad 
“Gobierno de Cantabria” con el fin de estimular a los equipos y ciclistas de categoría 
Cadetes y Juniors, con licencia de Cantabria. 
 

Segundo: El Trofeo a la Regularidad “Gobierno de Cantabria” constará de todas 
las pruebas del Calendario de Cantabria, excepto las Vueltas por Etapas y criteriums. 
 

Tercero: Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 3 ciclistas. 
 

Cuarto: Se adjudicarán puntos a los 30 primeros ciclistas clasificados de cada 
una de las pruebas puntuables, a razón de la siguiente puntuación: 
 

1º.- 40 puntos  11º.- 20 puntos  21º.- 10 puntos 
2º.- 37 “  12º.- 19 “  22º.- 9 “ 
3º.- 34 “  13º.- 18 “  23º.- 8 “ 
4º.- 32 “  14º.- 17 “  24º.- 7 “ 
5º.- 30 “  15º.- 16 “  25º.- 6 “ 
6º.- 28 “  16º.- 15 “  26º.- 5 “ 
7º.- 26 “  17º.- 14 “  27º.- 4 “ 
8º.- 24 “  18º.- 13 “  28º.- 3 “ 
9º.- 22 “  19º.- 12 “  29º.- 2 “ 
10º.- 21 “  20º.- 11 “  30º.- 1 punto 

 

Quinto: También habrá un Trofeo a la Regularidad “Gobierno de Cantabria” para 
los equipos de Cantabria. 
 

Sexto:  Para la clasificación de equipos se adjudicarán los siguientes puntos: 
 

1º.- 15 puntos 
2º.-     12 “ 
3º.-       10 “ 
4º.-        8 “ 
5º.-       6 “ 
6º.-      4 “ 
7º.- 2 “ 

 

Séptimo: Las dos clasificaciones se realizarán sumando los puntos que obtengan 
los ciclistas y los equipos en cada una de las pruebas. En caso de empate se 
resolverá a favor del corredor o equipo que haya ganado más carreras. Si persiste el 
empate se contarán los segundos puestos obtenidos, después los terceros, y así 
sucesivamente. Si aún así persiste el empate, se resolverá por la clasificación 
obtenida en la última prueba. 
 

Octavo:  El reglamento de la prueba aplicará lo dispuesto en la Normativa 
Técnica de la Federación Cántabra de Ciclismo, así como el Reglamento Técnico de la 
Real Federación Española de Ciclismo y con el Reglamento del Deporte Ciclista, 
relativo a pruebas de un día. 


