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Primero: La Federación de Ciclismo del Principado de Asturias y la Federación Cántabra de 
Ciclismo establecen el Trofeo  “AsturCántabro” con el fin de estimular a los equipos y
categoría Cadetes y Juniors. 
 
Segundo: El Trofeo  “AsturCántabro” constará de 
Cadetes, según Calendario Anexo, pudiendo ser modificado por causa de fuerza mayor previa 
comunicación a todos los interesados.
 

Tercero: Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 3 ciclistas.
 

Cuarto: Se adjudicarán puntos a los 20 primeros ciclistas clasificados de cada una de las pruebas 
puntuables, a razón de la siguiente puntuación:
 

1º.- 
2º.- 
3º.- 
4º.- 
5º.- 
6º.- 
7º.- 
8º.- 
9º.- 
10º.- 

 

Quinto: También habrá un Trofeo “AsturCántabro” 
 

Sexto:  Para la clasificación de equipos se adjudicarán los siguientes puntos:
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TROFEO “ASTURCÁNTABRO” 

La Federación de Ciclismo del Principado de Asturias y la Federación Cántabra de 
Ciclismo establecen el Trofeo  “AsturCántabro” con el fin de estimular a los equipos y

El Trofeo  “AsturCántabro” constará de 8 pruebas para la categoría Junior y 
según Calendario Anexo, pudiendo ser modificado por causa de fuerza mayor previa 

nteresados. 

Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 3 ciclistas. 

Se adjudicarán puntos a los 20 primeros ciclistas clasificados de cada una de las pruebas 
puntuables, a razón de la siguiente puntuación: 

30 puntos  11º.- 10 puntos 
27 “  12º.- 9 “ 
24 “  13º.- 8 “ 
22 “  14º.- 7 “ 
20 “  15º.- 6 “ 
18 “  16º.- 5 “ 
16 “  17º.- 4 “ 
14 “  18º.- 3 “ 
12 “  19º.- 2 “ 
11 “  20º.- 1 “ 

También habrá un Trofeo “AsturCántabro” para los equipos de Asturias y de Cantabria.

Para la clasificación de equipos se adjudicarán los siguientes puntos: 

1º.- 20  puntos 
2º.-     18  “ 
3º.-      16 “ 
4º.-      14 “ 
5º.-   12 “ 
6º.-    10 “ 
7º.- 8 “ 
8º.- 6 “ 
9º.- 4 “ 
10º.- 2 “ 
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La Federación de Ciclismo del Principado de Asturias y la Federación Cántabra de 
Ciclismo establecen el Trofeo  “AsturCántabro” con el fin de estimular a los equipos y ciclistas de 

para la categoría Junior y 8 para los 
según Calendario Anexo, pudiendo ser modificado por causa de fuerza mayor previa 

Se adjudicarán puntos a los 20 primeros ciclistas clasificados de cada una de las pruebas 

para los equipos de Asturias y de Cantabria. 
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Séptimo: Las dos clasificaciones se realizarán sumando los puntos que obtengan 
equipos en cada una de las pruebas. En el caso de la clasificación individual, puntuarán todos los ciclistas 
que participen en las diferentes 
empate se resolverá a favor del corredor o equipo que haya ganado más carreras. Si persiste el empate se 
contarán los segundos puestos obtenidos, después los terceros, y así sucesivamente
empate, se resolverá por la clasificación obtenida en la última prueba.
En la clasificación por equipos puntuarán únicamente los equipos asturiano o cántabros. La puntuación de 
estos se realizará conforme al puesto de la clasificac
 
Octavo:  Las clasificaciones finales por equipos tendrán los siguientes premios finales:
 

CADETES

  1º    120,00 

2º    100,00 

3º      80,00 

4º      60,00 

5º      50,00 

6º      40,00 

7º      30,00 

8º      20,00 
 
 
 
Noveno:  El orden de vehículos en las pruebas se 
del Trofeo. En la primera prueba el orden se establecerá  por sorteo entre todos los equipos inscritos. La 
asistencia a la reunión de Directores Deportivos, previa al comienzo de cada prueba, es obligatori
de no asistir, perderá el orden de vehículos que tuviera asignado.
 

Décimo:  Al finalizar cada una de las pruebas del Trofeo, en la ceremonia protocolaria se 
impondrá al Líder del Trofeo maillot acreditativo, el cual estará obligado a portarlo e
prueba puntuable, siempre y cuando participe, en este caso y si no lo llevara se le penalizará con 20 
puntos a descontar de la Clasificación Individual Final.
 
Undécimo:  El reglamento de la prueba aplicará lo dispuesto en la Normativa 
Federación, en función de donde se
Federación Española de Ciclismo y con el Reglamento del Deporte Ciclista, relativo a pruebas de un día.
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TROFEO “ASTURCÁNTABRO” 

Las dos clasificaciones se realizarán sumando los puntos que obtengan 
equipos en cada una de las pruebas. En el caso de la clasificación individual, puntuarán todos los ciclistas 
que participen en las diferentes pruebas, sea cual sea la federación a la que pertenezcan. En caso de 
empate se resolverá a favor del corredor o equipo que haya ganado más carreras. Si persiste el empate se 
contarán los segundos puestos obtenidos, después los terceros, y así sucesivamente
empate, se resolverá por la clasificación obtenida en la última prueba. 
En la clasificación por equipos puntuarán únicamente los equipos asturiano o cántabros. La puntuación de 
estos se realizará conforme al puesto de la clasificación por equipos obtenido en cada prueba. 

lasificaciones finales por equipos tendrán los siguientes premios finales:

CADETES 
 

JUNIOR 

   120,00 €  
 

1º    170,00 €  

100,00 €  
 

2º    130,00 €  

80,00 €  
 

3º    100,00 €  

60,00 €  
 

4º      80,00 €  

50,00 €  
 

5º      70,00 €  

40,00 €  
 

6º      60,00 €  

30,00 €  
 

7º      50,00 €  

20,00 €  
 

8º      40,00 €  

El orden de vehículos en las pruebas se establecerá conforme a la Clasificación Individual 
del Trofeo. En la primera prueba el orden se establecerá  por sorteo entre todos los equipos inscritos. La 
asistencia a la reunión de Directores Deportivos, previa al comienzo de cada prueba, es obligatori
de no asistir, perderá el orden de vehículos que tuviera asignado. 

Al finalizar cada una de las pruebas del Trofeo, en la ceremonia protocolaria se 
impondrá al Líder del Trofeo maillot acreditativo, el cual estará obligado a portarlo e
prueba puntuable, siempre y cuando participe, en este caso y si no lo llevara se le penalizará con 20 
puntos a descontar de la Clasificación Individual Final. 

El reglamento de la prueba aplicará lo dispuesto en la Normativa 
Federación, en función de donde se celebre la prueba, así como el Reglamento Técnico de la Real 
Federación Española de Ciclismo y con el Reglamento del Deporte Ciclista, relativo a pruebas de un día.
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Las dos clasificaciones se realizarán sumando los puntos que obtengan los ciclistas y los 
equipos en cada una de las pruebas. En el caso de la clasificación individual, puntuarán todos los ciclistas 

pruebas, sea cual sea la federación a la que pertenezcan. En caso de 
empate se resolverá a favor del corredor o equipo que haya ganado más carreras. Si persiste el empate se 
contarán los segundos puestos obtenidos, después los terceros, y así sucesivamente. Si aún así persiste el 

En la clasificación por equipos puntuarán únicamente los equipos asturiano o cántabros. La puntuación de 
ión por equipos obtenido en cada prueba.  

lasificaciones finales por equipos tendrán los siguientes premios finales: 

establecerá conforme a la Clasificación Individual 
del Trofeo. En la primera prueba el orden se establecerá  por sorteo entre todos los equipos inscritos. La 
asistencia a la reunión de Directores Deportivos, previa al comienzo de cada prueba, es obligatoria. En caso 

Al finalizar cada una de las pruebas del Trofeo, en la ceremonia protocolaria se 
impondrá al Líder del Trofeo maillot acreditativo, el cual estará obligado a portarlo en la siguiente 
prueba puntuable, siempre y cuando participe, en este caso y si no lo llevara se le penalizará con 20 

El reglamento de la prueba aplicará lo dispuesto en la Normativa Técnica de cada 
celebre la prueba, así como el Reglamento Técnico de la Real 

Federación Española de Ciclismo y con el Reglamento del Deporte Ciclista, relativo a pruebas de un día. 
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AANNEEXXOO  11..  PPRRUUEEBBAASS  PPUUNNTTUU

 
 

CCaatteeggoorrííaa::  CCAADDEETTEESS  

 
Fecha Titulo de la prueba 

12/05/2018 II CARRERA QUESOS REBOLLIN

13/05/2018 XIV TROFEO CICLISMO GALIZANO

03/06/2018 CAMPEONATO DE CANTABRIA

15/07/2018 III TROFEO VILLA DE PRAVIA

26/07/2018 XVI I GRAN PREMIO SANTA ANA

02/08/2018 XVI GRAN PREMIO LA SARDINA

12/08/2018 I TROFEO CADETES TINEO ALVEMACO

08/09/2018 III TROFEO SAN FRUCTUOSO

 
 
CCaatteeggoorrííaa::  JJUUNNIIOORRSS  

 

Fecha Titulo de la prueba 

07/04/2018 62 TROFEO PABLO LAGUNA

12/05/2018 TROFEO FEDERACION

03/06/2018 CAMPEONATO DE CANTABRIA

09/06/2018 I CHALLANGE VICENTE LOPEZ CARRIL

10/06/2018 XVII GRAN PREMIO LA CALZADA

28/06/2018 GRAN PREMIO EL BARUCO

30/06/2018 IV TROFEO SANTIAGO Y SANTA ANA

10/08/2018 XXI GRAN PREMIO NUESTRA SEÑORA DE MUSLERA
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UUAABBLLEESS  

Localidad 

II CARRERA QUESOS REBOLLIN VALDES 

XIV TROFEO CICLISMO GALIZANO GALIZANO 

CAMPEONATO DE CANTABRIA SANTILLANA DEL MAR

III TROFEO VILLA DE PRAVIA PRAVIA 

XVI I GRAN PREMIO SANTA ANA PUENTE ARCE 

XVI GRAN PREMIO LA SARDINA CANDAS 

I TROFEO CADETES TINEO ALVEMACO TINEO 

III TROFEO SAN FRUCTUOSO LAMIÑA 

Localidad 

62 TROFEO PABLO LAGUNA OVIEDO 

TROFEO FEDERACION-AYTO. SAN VICENTE -C.C.O. SAN VICENTE DE LA BARQUERA

CAMPEONATO DE CANTABRIA SANTILLANA DEL MAR

I CHALLANGE VICENTE LOPEZ CARRIL CANDAS 

XVII GRAN PREMIO LA CALZADA GIJON 

GRAN PREMIO EL BARUCO IGOLLO 

IV TROFEO SANTIAGO Y SANTA ANA GRADO 

XXI GRAN PREMIO NUESTRA SEÑORA DE MUSLERA EL ASTILLERO 
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Provincia 

ASTURIAS 

CANTABRIA 

SANTILLANA DEL MAR CANTABRIA 

ASTURIAS 

CANTABRIA 

ASTURIAS 

ASTURIAS 

CANTABRIA 

Provincia 

ASTURIAS 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA CANTABRIA 

SANTILLANA DEL MAR CANTABRIA 

ASTURIAS 

ASTURIAS 

CANTABRIA 

ASTURIAS 

CANTABRIA 


