TROFEO ASTURCANTABROGALLEGO

REGLAMENTO:
1º Las Federaciones de Asturias, Galicia y Cantabria establecen este trofeo con el
fin de
Estimular a los equipos de estas comunidades.
2º Constará de 6 pruebas tanto de Cadetes , pudiendo ser modificado
por fuerza mayor y previo aviso a todos los interesados.
3º Todos los equipos gallegos, asturianos y cántabros que quieran participar y
clasificaciones, dietas, etc..,tendrán que hacer una preinscripción al comenzar la
temporada a través de sus federaciones, para que se les asignen unos dorsales,
que serán los mismos para todas las carreras de esta competición. Estos equipos
tendrán preferencia en las carreras, donde habrá un máximo de 200 participantes.
Los demás equipos no preinscritos podrán participar cuando lo soliciten y el
número de corredores lo permitan. Solo puntuaran para la clasificación de esa
carrera, y no entraran en la general ni individual ni por equipos.
4º Se adjudicarán puntos a los 15 primeros corredores de cada prueba puntuable,
de la siguiente manera
1ª------------------------------20 puntos
2ª------------------------------17 puntos
3ª------------------------------15 puntos
4ª------------------------------13 puntos
5ª------------------------------11 puntos
6ª------------------------------10 puntos
7ª------------------------------ 9
puntos
8ª------------------------------ 8 puntos
9ª ------------------------------7 puntos
10ª -----------------------------6
puntos
11ª -----------------------------5
puntos
12ª -----------------------------4
puntos
13ª----------------------------- 3
puntos
14ª -----------------------------2
puntos
15ª -----------------------------1
punto

5º Las clasificaciones se harán sumando los puntos que obtengan los ciclistas en
cada una de las pruebas solo puntuando los corredores preinscritos conforme al
puesto de
la clasificación obtenido en la prueba.( los otros corredores no
preinscritos puntuaran según su clasificación de esa carrera pero no figurarán en la
general)

6ª Habrá una clasificación por equipos donde habrá unos premios finales en
concepto de ayuda que serán financiados por las federaciones autonómicas del
trofeo( asturiana, cántabra y gallega). Para optar a estos premios/ayuda, habrá que
participar en todas la pruebas y tener preinscritos al menos tres corredores en el
equipo.

7ª Estos son los puntos a adjudicar en cada prueba a los equipos, estos irán
sumando los puntos en cada prueba. Esta clasificación solo será para los equipos
preinscritos en el circuito y se realizara conforme al puesto de la clasificación
obtenido en cada prueba.
1ª-------15
2º-------12
3º-------10
4ª--------9
5ª--------8
6ª--------7

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

7ª--------6 puntos
8ª--------5 puntos
9ª------- 4 puntos
10ª------- 3 puntos
11ª------ 2 puntos
12--------1 punto

8º Al finalizar cada una de las pruebas del trofeo, en la ceremonia protocolaria se
impondrá a los líderes el maillot acreditativo, el cual deberá vestirlo en las
siguientes pruebas puntuables, siempre y cuando participe. Si no lo llevara se le
penalizaría con 20 puntos a descontar de la clasificación individual
9º El orden de los vehículos de las pruebas se establecerá conforme a la
clasificación individual del trofeo. En la primera prueba, el orden se establecerá
por sorteo entre los equipos preinscritos. La asistencia a la reunión de Directores
Deportivos, previo comienzo de cada prueba, es obligatoria. En caso de no asistir
perderá el orden de vehículos que tuviera asignado. Saldrá un vehículo por equipo
teniendo que estar cada equipo compuesto con un mínimo de tres corredores.
10º El Reglamento de cada prueba aplicará lo dispuesto en la Normativa Técnica
de cada Federación, en función de donde se celebre la prueba, así como el
Reglamento Técnico de la R.F.E.C. y con el Reglamento del Deporte Ciclista,
relativo a pruebas de un día.
11º Las Federaciones correspondientes se comprometen a financiar los maillots de
líderes, así como los premio/ayuda para la clasificación final de los equipos.
Recordar: para optar a estos premios/ayuda hay que estar preinscrito y participar
en todas la carreras.
No es obligatorio puntuar en todas.
1ª-- 250 euros
2ª---200 euros
3ª---150 euros
4ª---100 euros
5ª----50 euros

6ª----50 euros
7ª----50 euros
8ª----50 euros

12ª-CALENDARIO
Fecha

Titulo de la prueba

10/06/2017

Gran Premio San Roque

26/07/2017

XVI G. Premio Santa Ana

Localidad

Comunidad

Viveiro
San Vicente Barquera
Candas

Galicia
Cantabria

29/07/2017

Gran premio la Sardina

Asturias

10/08/2017

XIV Subida a la Peña

Candamo

Asturias

11/08/2017

XX Premio Nª Sra. Muslera

Astilleros

Cantabria

03/09/2017

Promoción Deporte Boiro

Boiro

Galicia

