COPA ASTURIAS CADETES ALVEMACO
REGLAMENTO

1-Las federación de Asturias, establecen este trofeo con el fin de
estimular a los CORREDORES de esta categoría
2-Constara 7 pruebas cadetes, todas en asturias, pudiendo ser
modificado por fuerza mayor y previo aviso a todos los interesados. El
calendario de pruebas de esta COPA ALVEMACO estará compuesto por
las siguientes pruebas:
12 MAYO-2ª TOFEO QUESO REBOLLIN-TREVIAS
16 junio—1ª ETAPA VUELTA VALLES MINEROS
17 DE JUNIO—2º ETAPA VUELTA VALLES MINEROS
15 JULIO---III TROFEO VILLA DE PRAVIA
02 AGOSTO—30 GRAN PREMIO LA SARDINA -CANDAS
8 AGOSTO---TROFEO LANGREO
9 AGOSTO—XV SUBIDA A LA CUEVA (CANDAMO)
14 AGOSTO—I TROFEO ALMEVAMO-TINEO
22 SEPTIEMBRE—TROFEO MATIR VILUIRTE-FIGAREDO
3-Se adjudicara puntos a los 10 primeros corredores Asturianos de
cada prueba puntuable de la siguiente manera. Si UN CORREDOR
ASTURIANO QUEDA 4ª DE LA CARRERA PERO 1º ASTURIANO
PUNTUARA CON 25 PUNTOS, SI QUEDA EL 15 Y TERCER ASTURIANO
SE LE PUNTUARA CON 15 PUNTOS. O sea solo contarán para esta copa
los corredores asturianos.( la última prueba puntuara doble).En caso
de empate a puntos se resolverá a favor del corredor que haya ganado
más carreras o mejores puestos haya hecho , siempre contando solo a
los corredores Asturianos.

1º.- 25 puntos
2º.- 20 “
3º.- 15 “
4ª-10 “
5º.- 8 “
6º.- 06 “
7º.- 04 “
8º.- 03 “
9º.- 02 “
10º.- 01 “

5-La clasificación se hará sumando los puntos que obtengan los
ciclistas en cada una de las pruebas. Al finalizar cada una de las
pruebas del trofeo, en la ceremonia protocolaria se impondrá al líder el
maillot acreditativo, el cual está obligado a portarlo en la siguiente
prueba puntuable siempre y cuando participe. Si no lo llevara NO se le
permitiría participar en la misma. Si además es el líder de alguna de las
challengers, el maillot pasaría al siguiente de la clasificación para esa
prueba.
6- Para poder ganar esta Copa De Asturias ALVEMACO, será
imprescindible participar en la última prueba (la cual puntúa doble) En
la cual se le dará el Trofeo y Maillot acreditativo de ganador de la copa
ALVEMACO.

