
COMUNICADO JURADO TÉCNICO 
 
 
El Jurado Técnico estará compuesto por: 
 
Juez Árbitro Principal    Rafael Rodríguez Hernandez 
Adjunto 1     Angela Oti Garcia 
Adjunto 2     Senen Landaburu Martino     
Juez De Llegada     Roberto López Peña 
Cronometrador     Mariano Santiago Gonzalez  
Adjunto al cronometrador   Jesús Oti Santos 
Comisario Moto    Diego Ruiz Andres 
Comisario Moto    Yolanda Cano Sainz 
Comisario Moto    Ángel González Martinez 
 
Recogida de credenciales. 
Es obligatoria la inscripción y la cumplimentacion del protocolo Covid para participar y asistir a 
los corredores . El protocolo Covid deberá ser cumplimentado  antes de las 22 horas del día 
anterior a la prueba. 
La recogida de dorsales, distintivos acceso al parking  y credenciales se realizará por el Jurado 
Técnico en la Oficina Permanente  habilitada por la Organización 
El número  de vehículos seguidores de la CRI que asistan a los corredores con acceso al parking 
habilitado es de 3 por club debido a condiciones de aforo del recinto. Estos vehículos dispondrán 
de un distintivo que les autoriza a su estacionamiento hasta la hora de salida. El resto de 
vehículos seguidores deberán estacionar fuera del recinto. 
Todos los participantes dispondrán de pulseras identificativas, tanto corredores como técnicos. 
Las credenciales de los técnicos las recogerán de manera presencial mostrando su DNI para su 
retirada. TODOS los ocupantes de los vehículos deben de estar acreditados .Su número será 
maximo de 3 ocupantes.  Será sancionado por NO atender a las instrucciones del Jurado Técnico 
el responsable del vehículo de equipo de ese corredor al que asisten. 
Es obligatorio el uso de mascarilla de todos los corredores hasta el momento de su salida en la 
crono debiendo  llevarla en todo momento el resto de participantes 
 
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CRONO 
 
La participación de los corredores cadetes se hará en bicicleta convencional de corredor no 
admitiéndose otro tipo de bicicleta. 
Junior y Elite sub 23 bicicletas reglamentarias según el reglamento de la RFEC y UCI 
 
Los participantes en la prueba a tenor de su orden de salida se presentarán con una antelación 
mínima de 10 minutos a fin de comprobar sus desarrollos y bicicletas siendo indispensable la 
credencial  acreditativa de haber realizado correctamente el protocolo COVID . En caso contrario 
no será permitida su salida.  
Una vez pasado el control no se podrá abandonar la zona habilitada. 
Queda prohibido el avituallamiento de los corredores. 
Todos los corredores podrán ser asistidos por vehículos cuyos ocupantes hayan sido acreditados 
en la prueba. Su número nunca será mayor de tres y deberán llevar obligatoriamente la 
credencial visible. 



Los vehículos deberán asistir obligatoriamente a los corredores desde la zona de salida para 
verificar la identidad de los ocupantes. Se tomará una relación de todos los vehículos siendo 
expulsados los que NO LO CUMPLAN Todos los vehículos que no cumplan este requisito serán 
EXPULSADOS de la prueba. 
Los vehículos seguidores permanecerán a una distancia nunca inferior de 10 metros no 
pudiendo ponerse en ningún momento a la par. No se admite objetos ni personas fuera del 
habitáculo. 
Los vehículos y corredores circularán por el margen derecho de la calzada siempre con luces de 
cruce y con su distintivo visible.  
 
 
SANCIONES 
 
Los corredores que invadan la parte izquierda traspasando el eje central   de la calzada o NO 
circule por la parte derecha de las rotondas. 
Primera infracción penalización de 10 Segundos 
Segunda infracción penalización 30 segundos 
Tercera infracción DESCLASIFICACION 
 
Vehículo que no pase verificación en Zona de Salida EXPULSIÓN del vehículo 
Resto de infracciones según el reglamento disciplinario de la RFEC y de la UCI 
 
 
Todo corredor alcanzado en la crono por otro corredor no podrá en ningún momento seguir su 
estela circulando por ello de forma paralela y a 2 metros de distancia hasta su adelantamiento.  
De persistir la situación después de 1 km el corredor alcanzado deberá dejarse rebasar por el 
otro corredor. El vehículo seguidor no podrá pasar al corredor alcanzado hasta una distancia 
entre corredores de al menos 50 metros. De no hacerlo así será sancionado cuando haya sido 
constatado. 
Todos los vehículos respetarán en cada momento las directrices de las fuerzas de seguridad y 
por parte de la organización. 
 
CEREMONIA PROTOCOLARIA 
 
Todos los corredores accederán al podium vestidos con la indumentaria de corredor donde se 
les impondrá los maillot de las diferentes categorías y entrega de medallas . 
 
NOTA ACLARATORIA Protocolo Covid. 
 
Siguiendo las indicaciones de la Federación y de las autoridades sanitarias todos los participantes 
en la prueba tanto corredores o técnicos deberán cumplimentar el protocolo COVID de la 
plataforma de la Federación. La última actualización será a las 22 horas del día previo a la prueba. 
Todos los inscritos tanto corredores o técnicos que no le hayan cumplimentado NO se les 
permitirá participar en la prueba. 
 
 
  Presidente Jurado  
  Rafael Rodríguez Hernández  


