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1. HORARIOS 

• 8:00 a 8:45 h.- Confirmación de inscripciones y recogida de 

dorsales. 

✓ Es imprescindible llevar la licencia federativa DIGITAL. 

✓ Los sobres de equipos deberán ser recogidos por el monitor o 

director de la Escuela acreditado. 

 

       Velódromo Municipal “José María Lozano” (Mérida) 

 

 

• 9:00 h.- Comienzo de las competiciones de forma simultánea de 

las dos modalidades (Pista y Gymkhana) en el orden establecido en 

el TIMING. 

PISTA: Promesas (no puntuable para clasificación) Principiantes, 

Alevines, Infantiles, Cadetes y Juniors.  

GYMKHANA: Promesas, principiantes, alevines e infantiles. 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=velodromo%20merida&rlz=1C1GCEA_enES888ES888&oq=velodromo+merida&aqs=chrome..69i57.1704j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbzKeRGc4jRTqZ9Tg1aT_gMOxWMVA:1659510399827&rflfq=1&num=10&rldimm=10563370542438242958&lqi=ChB2ZWxvZHJvbW8gbWVyaWRhGYdVnamHm3WfWhIiEHZlbG9kcm9tbyBtZXJpZGGSAQ1zcG9ydHNfc2Nob29sqgEREAEqDSIJdmVsb2Ryb21vKA4&ved=2ahUKEwjRs4f_jar5AhWDolwKHYQ-AWsQvS56BAgKEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:;mv:[[38.925884092398455,-6.334296286477681],[38.922653885189106,-6.342342913522359],null,[38.924269007177905,-6.33831960000002],18]
https://www.google.com/search?q=velodromo%20merida&rlz=1C1GCEA_enES888ES888&oq=velodromo+merida&aqs=chrome..69i57.1704j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbzKeRGc4jRTqZ9Tg1aT_gMOxWMVA:1659510399827&rflfq=1&num=10&rldimm=10563370542438242958&lqi=ChB2ZWxvZHJvbW8gbWVyaWRhGYdVnamHm3WfWhIiEHZlbG9kcm9tbyBtZXJpZGGSAQ1zcG9ydHNfc2Nob29sqgEREAEqDSIJdmVsb2Ryb21vKA4&ved=2ahUKEwjRs4f_jar5AhWDolwKHYQ-AWsQvS56BAgKEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:;mv:[[38.925884092398455,-6.334296286477681],[38.922653885189106,-6.342342913522359],null,[38.924269007177905,-6.33831960000002],18]
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2. PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

ORDEN DE SALIDA CARRERA: 9:00h. (horario es aproximado) 

- 9:00 Promesa [M y F]: 1 vuelta, prueba de scratch. 

- 9:10 Principiante [M y F]: 3 vueltas, prueba de scratch. 

- 9:20 Cadete y junior [M]: prueba de eliminación. 

- 9:35 Alevín [M y F]: 6 vueltas, prueba de scratch. 

- 9:55 Infantil [M-F] y cadete [F]: 12 vueltas, prueba de scratch. 

- 10:20 Cadete y junior [M]: 18 vueltas, prueba de scratch. 

*En función del número de participación podrá haber modificaciones. 

 

ORDEN SALIDA GYMKANA: por categoría y club. 

- Alevín 

- Infantil 

- Promesa 

- Principiante 

ENTREGA DE PREMIOS: aproximadamente a las 11:30-12:00 

3.NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

La Federación Extremeña de Ciclismo ha creado la Copa de Escuelas, con 

el objetivo de fomentar el deporte en edad escolar. Este circuito consistirá 

en 3 pruebas que van a desarrollarse en Quintana de la Serena, Mérida y 

Don Benito. 

Las pruebas que se van a desarrollar serán tanto gymkhana de habilidad 

con la bicicleta como competiciones en un circuito urbano o en el 

Velódromo Municipal “Jose María Lozano” al que se darán un numero de 

vueltas en función de la categoría del deportista. 
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Las categorías que podrán participar son las siguientes: 

• Promesa (nacidos entre 2014 o menos) participaran tanto en 

gymkhana como en la carrera, pero esta última prueba no puntuará para la 

clasificación. 

• Principiante (nacidos en 2012-2013) participaran tanto en gymkhana 

como en la carrera. 

• Alevín (nacidos en 2010-2011) participaran tanto en gymkhana como 

en la carrera. 

• Infantil (nacidos en 2008-2009) participaran tanto en gymkhana 

como en la carrera. 

• Cadetes (nacidos en 2006- 2007) participaran solo en la carrera. 

• Junior (nacidos en 2004-2005) participaran solo en la carrera. 

En el circuito puede participar todo deportista con licencia federativa en 

vigor en la modalidad de ciclismo. 

Las pruebas darán comienzo entre las 09:00h y las 10:00h y la hora de 

finalización será aproximadamente a las 12:00. Siendo necesario estar 

presente 45 min.  antes del comienzo de la prueba para la recogida de 

dorsales. 

Las fechas son: 

➢ 30 de julio - Quintana de la Serena 

➢ 20 de agosto - Mérida 

➢ 4 de septiembre - Don Benito 

Al final de cada prueba se entregará un maillot distintivo al líder de cada 

categoría tanto masculino como femenino, que habrá que llevarlo puesto 

durante la prueba. 

Habrá tres pruebas puntuables, el/la ganador/a será el que más puntos 

sume de dos pruebas. 

En la última prueba se hará una entrega de premios a los tres primeros 

clasificados de cada categoría. 
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La copa de escuelas podrá ser ganada por cualquier deportista con licencia 

en vigor (tanto de Extremadura, como de otra comunidad). 

El sistema de puntuación será el siguiente: 

1º 60 puntos 8º 30 puntos 15º 16 puntos 22º 5 puntos 

2º 54 puntos 9º 28 puntos 16º 14 puntos 23º 4 puntos 

3º 49 puntos 10º 26 puntos 17º 12 puntos 24º 3 puntos 

4º 45 puntos 11º 24 puntos 18º 10 puntos 25º 2 puntos 

5º 41 puntos 12º 22 puntos 19º 8 puntos … 2 puntos 

6º 37 puntos 13º 20 puntos 20º 7 puntos  

7º 33 puntos 14º 18 puntos 21º 6 puntos  

En las categorías en las que se participan tanto en la gymkhana como en la 

carrera se sumará la puntuación de cada una de las dos.  En caso de empate 

a puntos, desempatará el resultado de la gymkhana.  

En las pruebas de pista en caso de empate desempatará la prueba de 

scratch. (Scratch > Puntuación > Eliminación) 

En caso de empate en la general, primará aquel que haya participado en 

más pruebas, si persiste el empate, aquel que haya obtenido más primeros 

puestos, si persiste el empate, más segundos puestos, y así sucesivamente. 

Desempataría finalmente el resultado de la última prueba. 

Para aquellas categorías que realicen la doble prueba de gymkhana y 

carrera, será obligatorio realizar ambas pruebas con la misma bicicleta, 

obteniendo cero puntos aquel corredor que incumpla esta norma. 

Será obligatoria la indumentaria ciclista, y en aquellos corredores 

federados la utilización de la propia de su club o escuela, bajo sanción de 

no participación. 

Se revisarán que los desarrollos sean los adecuados y reglamentarios para 

cada categoría, de conformidad a lo dispuesto en la normativa de 

aplicación. 

Se recomienda: 

Llevar avituallamiento líquido y sólido suficiente y elementos como 

sombrillas para paliar la falta de sombra en los circuitos. 
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4.PROTOCOLO ACCIDENTE  
 

En caso de accidente, lo prioritario es el herido.  

Debe ser PROTEGIDO, para luego AVISAR a dirección de carrera y 

SOCORRER al herido (conducta PAS). 

En la prueba hay médico y una ambulancia con ATS. 

Solo en caso de Urgencia Clínica Grave (la vida del federado está en riesgo) 

podrá acudir directamente al centro sanitario más próximo.  

Una vez superada la primera asistencia de urgencias, el federado deberá 

comunicar el primer día hábil su circunstancia a ITEGRA (960 99 28 40) para 

la apertura de un expediente y ser trasladado a un centro médico 

concertado. 

 

Hospitales más cercanos: 

Prueba de Quintana de la Serena [30.07.2022]  
Hospital Villanueva-Don Benito  

Dirección: CTRA. DON BENITO- VILLANUEVA DE LA SERENA, KM. 3, 

06400 

Teléfono: 924386800 

 

Prueba de Mérida [20.08.2022]  
Hospital de Mérida 

Dirección: AV. DON ANTONIO CAMPOS HOYOS, 26, 06800 

Teléfono: 924381000 

 

Prueba de Don Benito [04.09.2022] 
Hospital Villanueva-Don Benito  

Dirección: CTRA. DON BENITO- VILLANUEVA DE LA SERENA, KM. 3, 

06400 

Teléfono: 924386800 

https://www.google.com/maps/place/Hospital+Don+Benito-Villanueva/@38.9628207,-5.8274154,18.79z/data=!3m1!5s0xd145bcc2c70a3fd:0x43b9ff92b99f4789!4m5!3m4!1s0xd145bcdd571060d:0x8672ee7b973dac1e!8m2!3d38.962859!4d-5.8273317
https://www.google.com/maps/place/Hospital+de+M%C3%A9rida/@38.9124816,-6.3658248,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd1426d9049bf40b:0x4808e38865350a86!8m2!3d38.9124816!4d-6.3636361
https://www.google.com/maps/place/Hospital+Don+Benito-Villanueva/@38.9628207,-5.8274154,18.79z/data=!3m1!5s0xd145bcc2c70a3fd:0x43b9ff92b99f4789!4m5!3m4!1s0xd145bcdd571060d:0x8672ee7b973dac1e!8m2!3d38.962859!4d-5.8273317

