
 

 

 

COMUNICADO DEL JURADO TÉCNICO 

 

Nombre de la prueba: Campeonato de Cantabria Ruta. 

Fecha: 6 de junio de 2021. 

Clase: 1.14.6. 

Categoría: Junior. 

Club organizador: Federación Cántabra de Ciclismo 

Árbitros de la prueba: 

Presidente: Jesús Otí Santos. 

Cronometrador: Roberto López Peña. 

Juez de llegada: Ana Belén Mantecón Ruiz. 

Adjunto 1: Mariano Santiago González. 

Adjunto 2: Rafael Rodríguez Hernández. 

 

PROTOCOLO COVID 19 

• Todos los Directores Deportivos, personal auxiliar y corredores de los equipos 

deberán firmar en la plataforma desde su zona privada, el Protocolo COVID. 

• Obligatorio el uso de mascarilla durante el transcurso de la prueba para todos 

(exceptuando los corredores durante la competición). 

• Máximo 3 personas en los coches de equipo.  

• Obligatorio el control de temperatura para todos los componentes de los 

equipos. 

• En el parking cerrado sólo podrá permanecer aquel personal que posea licencia 

federativa, que vaya a actuar en la prueba y haya firmado el protocolo. 

• Está terminantemente prohibido inscribir corredores en el día de la prueba. 

• No habrá control de firmas. 

• En el parking cerrado sólo estará permitida la entrada de tres vehículos por 

equipo. 

 

La concentración de todos los equipos tendrá lugar en el parque cerrado del 

polideportivo y el colegio público de Treceño. 

 



 

 

 

RECORRIDO 

La salida será neutralizada desde el Polideportivo de Treceño hasta la recta de Treceño 

donde está situada la meta. En ese lugar, se parará y se cortará la cinta protocolaria, 

dándose a continuación la salida pie a tierra. 

El recorrido será de 87,3km. Éste será de tres vueltas a un circuito y una corta. 

 

REGLAMENTO 

• El avituallamiento estará permitido desde el Km 26,7 hasta el Km 77,9 (segunda 

y tercera vuelta completa). 

• Prohibida la circulación por aceras o carril bici. 

• Los 3 primeros corredores tendrán que pasar control de desarrollos nada más 

pasar la línea de meta (Junior: 52x14). OBLIGATORIO. 

• Coche neutro: Truebasport. 

• Canal de radio vuelta 141.000. 

• Todo corredor que suba al pódium deberá ir vestido de manera reglamentaria, 

con vestimenta de corredor y mascarilla que se la quitarán para la foto. 

 

 

PÓDIUM (PREMIOS) 

• 3 primeros clasificados (1º Maillot y medalla de oro, 2º Medalla de plata, 3º 

Medalla de bronce). 

 

 



 

 

 

 

SORTEO DE COCHES 

El orden de coches es el siguiente: 

1. CORBATAS PINDAL – COSEPSA 

2. CAMARGO  

3. ASEGURAS – PRODUQUE 

4. ISIDORO SAN JUSTO 

5. BATHCO 

6. CARREÑO E.C. 

7. MMR – ACADEMY 

8. SOLUTEC – LAS MESTAS GIJON 

9. CIUDAD DE OVIEDO – TARTIERE AUTO 

10. PATRIA HISPANA SEGUROS 

11. PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP 

12. EOLO KOMETA 

 


