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HISTORIA Y LUGARES DE INTERÉS EN TARANCÓN
La noble ciudad de Tarancón muestra su lado más hermoso a 82 km de Cuenca, en el extremo
septentrional de la comarca de la Mancha. Su posición, lindando con Toledo y con la zona
occidental de la Alcarria, convierte a esta localidad en un importante nudo de comunicaciones
por carretera y ferrocarril. De su historia son testigos mudos el conjunto urbano, la iglesia de La
Asunción y los palacios del Duque de Riansares y la casa de los Parada, ejemplos de las
maravillas existentes en el municipio.
Tiene Tarancón un importante conjunto urbano cuya máxima expresión la encontramos en su
casco antiguo, al este de la ciudad. Está articulado sobre tres bellas plazas, de calles estrechas
y bellos edificios. En una de estas plazas, concretamente en la del Caño, se presenta a ojos del
visitante la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de Interés
Cultural. El templo, de origen gótico, está dentro de un atrio al que se accede a través del Arco
de la Malena, en la parte noroccidental contemplaremos su gran torre más conocida como la
“Giralda Manchega” compuesta por cinco cuerpos cuadrados y dos octogonales que guardan el
reloj y la cruz de forja que la corona, obra de Luis de Arteaga en el silgo XVIII. Del interior es
obligación admirar su imponente Retablo Mayor, obra de Pedro de Villadiego, de estilo
plateresco. Es de madera de pino tallada con la imagen de la Asunción en su hornacina central y
un Calvario en el ático.
Puede concluir su camino visitando las casas nobles más importantes del municipio, empiece
por el palacio de los Duques de Riansares, actual Ayuntamiento, sito en la Plaza del mismo
nombre. Fue realizado por el mismo constructor del Palacio de Congresos de Madrid, Narciso
Pascual. Es muy conocida la colección de esculturas de Quijotes realizadas a mano que
podremos ver dentro, junto con las cuevas del palacio, que también se pueden visitar. En una
calle cercana encontrará la casa-palacio de los Parada, familia ilustre de Tarancón. Esta
construcción rectangular del siglo XVII se distribuye en torno a un patio porticado con columnas
de piedra y presume de mantener una bella fachada barroca. Por ella pasaron grandes
personalidades de la época y actualmente es sede del Museo de Arte Contemporáneo y Archivo
Histórico.
LOCALIZACIÓN
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INFORMACIÓN y NORMATIVA DE LA PRUEBA
La prueba está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Tarancón y el club ciclista La Malena
Bike en colaboración con la JCCM y Diputación Provincial de Cuenca.
La competición constará de una prueba en ruta que será puntuable para la Copa de España de
Ciclismo Adaptado 2021.
Podrán participar Handbikes y Triciclos en todas sus categorías (H1,H2,H3,H4,H5 y T1,T2) tanto
masculino como femenino. También podrán participar Tándem y Bicicletas en las categorías MB
y WB-C1,C2,C3,C4 y C5 de categoría masculina y femenina.
La carrera se disputará sobre un circuito urbano que consta de 9.3 km. al que los ciclistas
deberán dar varias vueltas hasta completar un total de km. según la categoría.
Se dispondrá de una clasificación POR EQUIPOS. La misma se establecerá en función de los
puntos obtenidos en las pruebas individuales..
Se podrá optar a los premios por equipo siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
- Tener licencia federativa en vigor con el mismo club por el que se compite.
- Formar el equipo con un mínimo de 4 deportistas de cualquier división, clase deportiva o
género. A su vez, el equipo debe integrar, como mínimo dos divisiones y clases de entre las
siguientes: H y T / H y C / H y B / C y T / B y T / C y B.
Según masculino (M) o femenino (W), las clases deportivas serán:
Handbike: H1, H2, H3, H4 y H5.
Bicicleta: C1, C2, C3, C4 y C5.
Triciclo: T1 y T2.
Tándem: B.
La prueba será regulada por Jueces árbitros de la RFEC y la FCCM.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán efectuarse a través de la web de la Real Federación Española de
Ciclismo (www.rfec.com) siempre y cuando se esté en posesión de LICENCIA FEDERATIVA
DEL AÑO EN CURSO.
La participación quedará abierta también para ciclistas internacionales con licencia código UCI.
REGLAMENTO RFEC
Todo lo relacionado con la reglamentación de la competición será lo dispuesto por la Normativa
vigente de la Real Federación Española de Ciclismo – RFEC y de la Unión Ciclista Internacional
– UCI.
CRONOMETRAJE
A toda persona inscrita oficialmente en la prueba, se le proporcionará un CHIP o TRASPONDER
siendo OBLIGATORIO SU DEVOLUCION A LA ORGANIZACIÓN UNA VEZ FINALIZADA LA
PRUEBA. Si por cualesquiera las causas, este dispositivo no fuera devuelto a la organización en
el plazo señalado, se penalizará al deportista con 200,00€.
JURADO TECNICO
La organización tendrá abierta de 8:30 a 14: 00 horas una OFICINA PERMANENTE, donde se
realizarán las tareas propias administrativas y de control de la competición:
• Presentación de licencias y entrega de Dorsales y Chips.
• Reuniones Técnicas Jurado Técnico, Organización y Delegados Técnicos, así como de
información a todos los participantes en la misma, que estará situada en:
HOTEL ANSARES – AVDA. ADOLFO SUAREZ (TARANCON)
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TROFEOS
Recibirán trofeo los/las tres primeros/as clasificados/as individuales de cata categoría y sexo y
los 3 mejores equipos.
VEHICULOS Y SERVICIOS MEDICOS Y SANITARIOS
La organización dispondrá de vehículos y motocicletas para garantizar el buen desarrollo de la
competición.
Se recomienda a los técnicos que prevean la posibilidad de repartirse por el recorrido con
material y avituallamiento para asistir a sus corredores.
Para la seguridad y asistencia de los participantes, se tendrán contratados servicios médicos y
de ambulancias.
PLANOS y RECORRIDO
La salida y meta estarán ubicadas en la Avda. Adolfo Suarez, a la altura del Hotel Ansares.

RUTOMETRO
Salida AVDA. ADOLFO SUAREZ-giro a la derecha- AVDA. MIGUEL DE CERVANTESI- giro a la izquierda- GLORIETA C/ SATURNINO FERNANDEZ- giro a la izquierda- C/
ANTONIO MACHADO- giro a la izquierda C/ REINA SOFIA- giro a la derecha AVDA.
MIGUEL DE CERVANTES- glorieta giro a la izquierda- AVDA. ADOLFO SUAREZ- carril
deceleración- CARRETERA N-400- glorieta cambio de sentido CARRETERA N- carril
deceleración (curva a derechas en bajada) -AVDA. ADOLFO SUAREZ- Meta.
PROGRAMA DE COMPETICIÓN
DOMINGO 11 de JULIO de 2021
Confirmación de inscripción y retirada de dorsales: de 8:30 a 9:00 horas.
Reunión Jurado Técnico: 9:30 horas.
Reunión Directores Deportivos: 9:45 horas.
Corte Protocolario de cinta por Autoridades: 9:55 horas.
Comienzo de pruebas:
10:00 horas – Handbikes y Triciclos en todas sus categorías (T1, T2, H1, H2, H3, H4 y H5)
tanto masculino como femenino.
11:30 horas – Tándem y Bicicletas en todas sus categorías (MB, WB, C1, C2,C3,C4 y C5)
tanto masculino como femenino.
Entrega de Premios: 13:15 horas (Hotel Ansares).
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TIME TRIAL – ORDEN DE SALIDAS Y DISTANCIAS
10.00 horas
HANDBIKE MH1, WH1 – WH2
10.00 horas
HANDBIKE MH2
10.00 horas
TRICICLO MT1 – MT2
10.00 horas
HANDBIKE MH3- MH4 – MH5 - WH4 - WH5
11.30 horas
BICICLETAS (Todas las categorías)
11.30 horas
TÁNDEM WB y MB

1 Vueltas (14,5 Kms.)
3 Vueltas (43,5 Kms.)
3 Vueltas (43,5 Kms.)
3 Vueltas (43,5 Kms.)
3 Vueltas (43,55 Kms.)
4 Vueltas (58 Kms.)

DISPOSICIONES GENERALES
La Organización se reserva el derecho a modificar o incluir nuevas normas, siempre en beneficio
de la competición,
Todos los participantes, por el hecho de tomar parte de la prueba, aceptan la presente normativa
y aceptan el uso de sus imágenes para prensa y RRSS.
Todo lo no dispuesto en el presente reglamento, será de aplicación los REGLAMENTOS
TECNICOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO, en su apartado Anexo
Campeonatos de España, así como la normativa en materia de Campeonatos Nacionales de la
UNION CICLISTA INTERNACIONAL y del Deporte Ciclista.
ALOJAMIENTOS
HOTEL ANSARES
FINCA LA ESTACADA
HOSTAL LA ESTACION
HOSTAL ELVIRA
HOSTAL GRAN AVENIDA
FINCA LA CERVALERA

AVDA. ADOLFO SUAREZ 32
ANTIGUA N-400
PASEO DE LA ESTACION 34
CALLE GRILLO 4
AVDA. ADOLFO SUAREZ 36
CAMINO CERVALERA

Tfno.: 969 18 29 93
Tfno.: 969 32 71 88
Tfno.: 969 32 49 77
Tfno.: 969 32 05 92
Tfno.: 969 32 02 80
Tfno.: 661 40 81 32

CONTACTOS
Alejandro: alejandromartin@rfec.com
RFE CICLISMO
CLUB MALENA BIKE
David: lamalenabike@gmail.com 655 549198
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES TARANCON Jesús: jgabaldon@tarancon.es
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