REGLAMENTO
Artículo 1. - La Federación de ciclismo de Asturias establece este trofeo con el fin de

estimular a los CORREDORES de esta categoría
Artículo 2. – La Copa Alvemaco para cadetes constará de 8 pruebas, todas ellas a

celebrar en Asturias, pudiendo ser modificado en caso de fuerza mayor y previo aviso a
todos los interesados.
Artículo 3. - La Copa Alvemaco cadetes estará compuesta por las siguientes pruebas:










6 Mayo – 1ª Carrera Quesos Rebollín (Trevías)
17 Junio – Trofeo Cadetes Pola de Siero
15 Julio – 47 Memorial Jose Manuel Fernández
16 Julio – II Trofeo Villa de Pravia
29 Julio – XXIX Gran Premio la Sardina (Candás)
7 Agosto – Trofeo Langreo
10 Agosto – XIV Subida a la Cueva (Candamo)
23 Septiembre – XII Memorial Martin Valtuille

Artículo 4. - Se adjudicarán puntos a los 10 primeros corredores Asturianos de cada

prueba puntuable para la Copa. La puntuación se realizará de la siguiente manera: si
un corredor Asturiano queda 4º en la prueba pero es el primer Asturiano, entonces se le
adjudicarán 25 puntos. Del mismo modo, si queda en un 15º puesto en la prueba pero
es el tercer Asturiano, se le adjudicarán 15 puntos.
Resumiendo solo contarán para la puntuación de esta copa los corredores asturianos,
teniendo en cuenta que la última prueba celebrada puntuará doble.
PUESTO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

PUNTOS
25
20
15
10
8
6
4
3
2
1

Artículo 5. - En caso de empate a puntos se resolverá a favor del corredor que haya

ganado más carreras o mejores puestos haya obtenido, siempre contando solo a los
corredores Asturianos. En caso de persistir el empate decidirá el puesto de la última
prueba.
Artículo 6. - La clasificación general se realizará sumando los puntos obtenidos por

cada corredor en cada una de las pruebas que componen la Copa.
Al finalizar cada una de las pruebas de la Copa se realizará la ceremonia protocolaria
donde se impondrá al líder el maillot acreditativo, el cual está obligado a portar en la
siguiente prueba puntuable siempre y cuando participe. En caso de NO portarlo no se
le permitirá tomar la salida.
En el caso de que sea líder de cualquier otra Challange entonces el maillot tendrá que
ser portado para esa prueba por el segundo clasificado de la Copa
Artículo 7. - Para poder ganar esta Copa de Asturias ALVEMACO será imprescindible

participar en la última prueba (con puntuación doble). En dicha prueba se le dará el
Trofeo y Maillot acreditativo de ganador de la copa ALVEMACO cadetes.

