Fiesta de Navidad del ciclismo asturiano
XI MEMORIAL MANUEL ANTONIO GARCIA “MANZANILLO”
17 de diciembre de 2011 Las Mestas - Gijón

Reglamento:
Prueba abierta a todos los federados de las categorías: Infantil, Cadete, Junior y Féminas
conjuntamente, Master 40/50 y 60 conjuntamente, Elite/S23, Master 30 y Senior conjuntamente.
La competición se desarrollará para todas las categorías al mejor de dos pruebas, una prueba
eliminación danesa y una prueba de puntuación.
Resultarán premiados con una Cesta de Navidad los tres primeros clasificados de cada categoría
en el cómputo de las dos pruebas.
Se otorgarán puntos a los 8 primeros clasificados de cada una de las pruebas 20-15-12-10-8-7-6-5
La suma del los puntos obtenidos en ambas pruebas determinará el vencedor del Memorial
Manuel Antonio García “Manzanillo”. En caso de igualdad a puntos el corredor que mayor nº
de puntos obtenga en la prueba de puntuación será el vencedor del desempate.
La competición se desarrollará de la siguiente manera.
Prueba de Eliminación Danesa: todas las categorías darán 10 vueltas + 8 de eliminación.
Prueba de puntuación:
Categoría Infantil: 20 vueltas. Puntúan las vueltas 5, 10, 15 y 20 a razón de 5, 3, 2 y 1
Punto los cuatro primeros corredores en pasar por la línea de meta.
Resto de categorías: 30 vueltas. Puntúan las vueltas 6, 12, 18, 24 y 30 a razón de 5, 3, 2 y 1
Punto los cuatro primeros corredores en pasar por la línea de meta.
HORARIOS.
10:30 Danesa Infantiles
10:45 Danesa Master 40/50/60
11:00 Danesa Cadetes
11:15 Danesa Junior y Féminas
11:30 Danesa Elite/S23/ Master 30/Senior
11:45 Puntuación Infantiles
12:00 Puntuación Master
12:30 Puntuación Cadetes
13:00 Puntuación Junior
13:30 Puntuación /S23/Senior
13:55 Entrega de Premios.

INSCRIPCIONES:
SE REQUIERE INSCRIPCION PREVIA, El plazo para inscribirse se cierra el jueves día 15
de diciembre a las 20 horas. No se admitirá ninguna inscripción el día de la prueba.

