REGLAMENTO

ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN

Las pruebas del TROFEO GIJON DEPORTE para la categoría CADETE estarán organizadas por el “GRUPO CICLISTA BUENAVISTA” y la
“PEÑA CICLISTA SANCHEZ HUERGO, bajo los reglamentos de la FCPA. Con la colaboración del PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE
GIJON, la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES la FEDERACION DE CICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, y las firmas comerciales,
MMR Bikes, NESTA/JDPRO-SPORT, BARCELO VIAJES, MJD SPORT, SIDRA TRABANCO, ACUARIO DE GIJON, JARDIN BOTANICO, BANCO
HERRERO, Y REAL SPORTING DE GIJON
Se disputará los días:
22 de Junio MAREO
4 de Julio en PORCEYO
25 de Julio en GRANDA
17 de Agosto en VEGA – LA CAMOCHA
ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA
El TROFEO GIJON DEPORTE está reservado a los ciclistas de la categoría CADETE. Las carreras están inscritas en el calendario de la FCPA
Cada carrera atribuye PUNTOS para las clasificaciones generales, Individual, Montaña, Metas Volantes y por Equipos del TROFEO GIJON
DEPORTE .
GENERAL INDIVIDUAL POR PUNTOS
Se obtendrá por la suma de los puntos obtenidos en cada una de las etapas. Otorgando la siguiente puntuación a los quince primeros corredores
clasificados en cada carrera.
PUNTOS POR CARRERA
1º
2º
3º
4º
5º

25 PUNTOS
20 PUNTOS
16 PUNTOS
14 PUNTOS
12 PUNTOS

6º 10 PUNTOS
7º 9 PUNTOS
8º 8 PUNTOS
9º 7 PUNTOS
10º 6 PUNTOS

11º
12º
13º
14º
15º

5 PUNTOS
4 PUNTOS
3 PUNTOS
2 PUNTOS
1 PUNTOS

Si en una llegada se produce en exaequo en alguno de los puestos de las puntuaciones mencionadas, a cada uno de los corredores comprendidos
dentro del exaequo se le otorgarán los puntos correspondientes al puesto donde se inicia el mismo.
Será mejor clasificado el corredor que obtenga mayor puntuación.
Si se produce empate entre uno o varios corredores, se resolverá por:
1º.- El mayor número de carreras del trofeo disputadas
2º.- El número de victorias obtenidas
3º.- El corredor mejor clasificado en la última carrera.
GENERAL MONTAÑA Y METAS VOLANTES
Para la general del TROFEO GIJON DEPORTE de la Montaña y de las Metas Volantes se irán acumulando los puntos obtenidos en cada carrera,
en caso de empate resultará ganador el que más carreras del trofeo haya realizado y de persistir el empate será vencedor el que haya obtenido
más puntos en la última prueba.
Cada paso puntuable otorgará los siguientes puntos.
1º.- 3 PUNTOS
2º.- 2 PUNTOS
3º .- 1 PUNTOS
GENERAL POR EQUIPOS
CARRERA
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en la carrera, por los tres mejores corredores de cada equipo, siendo mejor clasificado el
equipo que menos tiempo haya totalizado. Caso de empate, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la suma de los
puestos de dichos tres corredores, de persistir el empate se valorará al equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor clasificación en la
carrera.
PUNTOS POR CARRERA
1º
2º
3º
4º
5º

20 PUNTOS
15 PUNTOS
12 PUNTOS
10 PUNTOS
8 PUNTOS

6º
7º
8º
9º
10º

6 PUNTOS
5 PUNTOS
4 PUNTOS
3 PUNTOS
2 PUNTOS

GENERAL POR EQUIPOS
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por los equipos en cada una de las carreras, siendo mejor clasificado el que haya
totalizado más puntos. Caso de empate, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido mejores puestos de equipo en las carreras. De persistir
el empate, saldrá favorecido el equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor puesto en la Clasificación General Individual por Puntos.
ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los equipos de categoría cadete masculinos y femeninos
adscritos a la RFEC. Para tener la condición de equipo deberán de presentarse
en la línea de salida con un mínimo de 4 corredores, de no ser así perderán la
condición de equipo y no puntuarán para la Clasificación General por Equipos.
ARTÍCULO 4. PROTOCOLO
Conforme al reglamento de la FCPA, los corredores siguientes deben presentarse
al protocolo en el plazo de 10 minutos desde su llegada.
PODIUM CARRERA PRIORIDAD Y MAILLOT
Vencedor de la carrera
2º clasificado de la carrera
3º clasificado de la carrera
Vencedor de la Montaña
Vencedor de las Metas Volantes
Líder de la Clasif. General por Puntos
LÍder de la Clasificación General Montaña
Líder de la Clasificación General Metas Volantes
Líder del Trofeo Asturcántabro si la carrera fuera puntuable para este trofeo.
Equipo ganador de la carrera
Equipo ganador de la General por Equipos (solamente en la última carrera)
ARTÍCULO 5. PREMIOS
Se atribuyen los siguientes premios:
PARA LA CARRERA
-

Trofeo al 1º, 2º y 3º clasificados
Trofeo al vencedor de la montaña
Trofeo al vencedor de las Metas Volantes
Trofeo al mejor equipo

PARA LA GENERAL FINAL
-

Maillot y Trofeo al 1º Clasificado
o
Unas gafas Ekoi
o
Entradas al acuario de Gijón
o
Entradas al Jardín Botánico de Gijón.
o
Entradas al Estadio de El Molinón
o
Lote plan B multiaventura BARCELO VIAJES
o
Su peso en Kg de miel natural obsequio de Sidra Trabanco

-

Trofeo al 2º clasificado
o
Unas gafas Ekoi
o
Entradas al acuario de Gijón
o
Entradas al Jardín Botánico de Gijón.
o
Entradas al Estadio de El Molinón
o
Lote plan B multiaventura BARCELO VIAJES
o
Lote de productos Sidra Trabanco

-

Trofeo al 3º clasificado
o
Unas gafas Ekoi
o
Entradas al acuario de Gijón
o
Entradas al Jardín Botánico de Gijón.
o
Entradas al Estadio de El Molinón
o
Lote plan B multiaventura BARCELO VIAJES
o
Lote de productos Sidra Trabanco

-

Maillot y Trofeo al vencedor de la Montaña
o
Unas gafas Ekoi
o
Entradas al acuario de Gijón
o
Entradas al Jardín Botánico de Gijón.
o
Entradas al Estadio de El Molinón
o
Lote plan B multiaventura BARCELO VIAJES
o
Lote de productos Sidra Trabanco

-

Maillot y Trofeo al vencedor de las Metas Volantes
o
Unas gafas Ekoi
o
Entradas al acuario de Gijón
o
Entradas al Jardín Botánico de Gijón.
o
Entradas al Estadio de El Molinón
o
Lote plan B multiaventura BARCELO VIAJES
o
Lote de productos Sidra Trabanco

-

Trofeo al mejor Equipo
o
Vale de una cena en el Restaurante La Carbayera, Granda, para todos los integrantes del equipo vencedor de la clasificación
General por Equipos inscritos en el TROFEO GIJON DEPORTE.
o
Entradas al acuario de Gijón
o
Entradas al Jardín Botánico de Gijón.
o
Un palco en el estadio de El Molinón

-

Sorteo de regalos entre todos los corredores que hayan participado en las 4 pruebas que componen el Trofeo Gijón Deporte
o
o
o

Sorteo de un cuadro MMR de carbono con su correspondiente horquilla
Sorteo de un juego de ruedas NESTA
Sorteo de 3 fin de semana BARCELO VIAJES para 2 personas en Madrid con entradas a la WARNER

