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INFORMACIÓN  
 

COPA DE ESPAÑA MAZARRÓN 2020 
           25 de Octubre – Complejo Deportivo de Mazarrón  

 

 

 

Organizan/Colaboran: Club Trial Bici Cartagena, Ayuntamiento de Mazarrón, Federación 

de Ciclismo de la Región de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 
 

 
1. HORARIO Y CATEGORÍAS COPA DE ESPAÑA 

 
* Los horarios de las categorías se publicarán al cierre de inscripciones. 

 

 

 

Categorías / Edad/ Nivel Zonas 
 

 

Categoría Edad Nivel Zonas 
Hombres Mujeres 

Promesas 6 a 8 años Blanco con punto negro Blanco con punto negro 

Principiante 9 y 10 años Blanco Blanco con punto  

Alevín 11 y 12 años Azul Blanco 

Infantil 13 y 14 años Verde Azul 

Cadete 15 y 16 años Naranja Verde  

Junior 17 y 18 años Rojo Rojo con punto  

Elite  19 años y más Amarillo Amarillo con punto 

Master 30 30 a 39 años Naranja Naranja con punto 

Master 40  40 años y más Naranja Naranja con punto 
 

 

 
2. INSCRIPCIÓN  

 
� Inscripción Copa de España en la web www.rfec.com: 30 €  

                   (hasta el lunes 19/10/2020) 

 

� Inscripción Copa de España el 25 de octubre: 50€ 

 

* No hay licencia de un día 
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3. LOCALIZACIÓN CIRCUITO TRIAL BICI MAZARRÓN 
 

Complejo Deportivo Mazarrón - Carretera de Mazarrón al Puerto, 30870 Mazarrón (Murcia)  

 
https://cutt.ly/sfSWNs9 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                
                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HOTELES Y TURISMO  
 

• Información Turística/ Alojamientos: http://www.visitamazarron.com/ 

 

 

 

 

 

� NOTA IMPORTANTE: El formulario de trazabilidad debe ser rellenado tanto por 

el piloto como por el acompañante antes del sábado 24 de octubre. Es obligatorio 

para todo el mundo para poder acceder a las instalaciones.  
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PROTOCOLO COPA DE ESPAÑA TRIAL BAHÍA DE MAZARRÓN 25/10/2020 
Evento deportivo organizado a puerta cerrada 

 

 

Espacios con acceso restringido / control de accesos 

 

� Zona de control de temperatura 

� Zona de confirmación de la inscripción, recogida de dorsales, verificación licencia 

y cambios de tarjeta 

� Zona del podio 

� Zonas de calentamiento 

� Zonas de competición 

� Zona carpas equipos 

 

Cada espacio estará delimitado con vallas y en todo momento se deberá evitar su contacto. 

 

El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios excepto los pilotos cuando estén 

realizando su zona de competición. 

 

Todos los participantes para poder entrar a las instalaciones deben estar preinscritos, pasar el 

control de temperatura, desinfección de manos y uso de la mascarilla. También tendrán que 

aceptar la cláusula Covid del protocolo. Podrán acceder a las instalaciones con un 

acompañante que deberá también pasar por el control. Ambos deben rellenar online el 

formulario de trazabilidad disponible en la web de la inscripción. 

 

El personal de la organización y los árbitros deben utilizar guantes, mascarilla y se deberán 

desinfectar las manos con gel hidroalcohólico. 

 

Las carpas de los equipos deberán tener una distancia de 6 metros. 

 

Los pilotos deben ir sin acompañante a confirmar su inscripción, recoger su dorsal y 

verificar su licencia federativa manteniendo la distancia de seguridad.  

 

Si el piloto es menor de edad deberá ser su tutor legal o el responsable de su equipo 

deportivo quien deberá pasar su confirmación de inscripción, recogida de dorsal y 

verificación de la licencia.  

 

El calentamiento del piloto debe de ser individual evitando las aglomeraciones de pilotos en 

la zona. 

 

En la inspección de las zonas de competición sólo podrá acceder el piloto y utilizar siempre 

la mascarilla. Durante el transcurso de la prueba y mientras se disputan otras categorías no 

se podrá entrar en las zonas de competición para su inspección. 
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Durante la competición sólo podrá estar en la zona el piloto participante y el juez que 

deberán mantener la distancia de seguridad. Mientras no se realiza la zona el piloto tiene que 

hacer uso de la mascarilla. 

 

Si se produce la caída del piloto durante la realización de la prueba solo el acompañante 

podrá estar  acompañándolo y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios 

sanitarios que estarán en las instalaciones, evitando aglomeraciones. 

 

En el caso de que el piloto tenga una avería durante su prueba, sólo podrá recibir asistencia 

mecánica de su acompañante, evitando aglomeraciones. 

 

Una vez finalizada cada prueba el piloto participante y su acompañante deberán abandonar 

las instalaciones, excepto los 3 pilotos de podio (1º, 2º y 3º) 

 

A la zona de podio se deberá acceder con mascarilla y solamente los harán los pilotos con 

plaza de podio y las autoridades. 
 

 
 

Club Trial Bici Cartagena 
Raúl Martínez Carrasco 

Tlfno: 699679693 
clubtrialbicicartagena@gmail.com 

www.sbtraulmartinez.com 

https://es-es.facebook.com/trialbicicartagena/ 


