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REGLAMENTO INTERNO DE LA VUELTA CICLISTA A LOS VALLES MINEROS 2019 

 

1. La contrarreloj por equipos (CRE) del día 25 de Junio, prólogo de la Vuelta (1ª etapa) 

 

2. En la contrarreloj la etapa obligatoriamente se tendrá que hacer con bicicleta 

convencional. Quedan totalmente prohibidas las bicicletas de contrarreloj, las ruedas 

reticulares, y los acoples en el manillar.  

 

3. Dicha prueba, la contrarreloj, el cierre de control será el 25%. En las carreras en línea será 

el 12%. 

 

4. En la contrarreloj por equipos marca el tiempo el tercer corredor 

 

5. Los equipos pueden participar con un mínimo de 3 corredores y un máximo de 10. 

 

6. Aunque la Vuelta Ciclista Valles Mineros cadetes tenga esta nomenclatura, la prueba es 

tipo challange. 

 

Los puntos de la C.R.E serán los siguientes: 

1º equipo: 5 puntos 

2º equipo: 4 puntos 

3º equipo: 3 puntos 

4º equipo 2 puntos 

Resto equipos participantes: 1 punto 

Los corredores descolgados que no entren con el tiempo del tercer corredor de su 

equipo, obtendrán 1 punto 

 

Puntos para la 2ª y 3ª etapa: 

1º corredor:  15 puntos 

2º corredor: 10 puntos 

3º corredor: 8 puntos 

4º corredor: 7 puntos 

5º corredor: 6 puntos 

6º corredor: 5 puntos 

7º corredor: 4 puntos 

8º corredor: 3 puntos 

9º corredor: 2 puntos 

10º corredor:: 1 punto 
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METAS VOLANTES 

 

1º  5 puntos 

2º  3 puntos 

3º  1 punto 

 

PREMIO MONTAÑA 

 

PM San Martin   PM META 3ª ETAPA   

 1º  3 puntos  1º  10 puntos  

 2º  2 puntos  2º    7 puntos  

 3º  1 punto  3º   5 puntos 

     4º   3 puntos 

     5º   1 punto 

 

 

 

       

7. Maillots y trofeos:  

 

Prólogo – CRE :  Se entregará trofeo y maillot de líder al equipo ganador masculino y 

femenino y portará el maillot el corredor que cruce 1º la línea de meta. 

El 2º y 3º equipos clasificados recibirán trofeo 

2ª etapa: se entregará trofeo al ganador de la etapa masculino y femenino, maillot de       

líder de la Vuelta masculino y femenino. Maillot de ganador de la montaña y metas 

volantes masculino y femenino y trofeos a los tres primeros clasificados masculino y 

femenino. 

3ª etapa: se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de la etapa masculino y 

femenino, maillot de líder de la Vuelta y ganador de la Vuelta a los Valles Mineros 

masculino y femenino. Maillot y trofeo de ganador de la montaña y metas volantes 

masculino y femenino, clasificación general, trofeos a los tres primeros clasificados 

masculinos y femeninos, y trofeo para el primer equipo clasificación general Vuelta a los 

Valles Mineros.  
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8. Esta prueba se realizará por puntos, tipo Challange.  

Todos los corredores que entren fuera de control o no terminen la etapa, 

podrán salir al día siguiente pero no tendrán opción a la clasificación general. 

En todas las clasificaciones generales, se considera ganador al que más puntos 

obtenga al final de la tercera etapa. En caso de empate ganará el que más 

primeros puestos haya obtenido. Si siguiera el empate, se mirarían los segundos 

puestos y así sucesivamente. En último caso  decidirá la clasificación general de 

la última etapa. 

9. No habrá premios en metálico y se pagará una ayuda de 70€ a los equipos 

asturianos que participen en dicha vuelta. 

10. 1ª etapa: CRE. Salida de Mieres a las 19:00 h y llegada a Moreda 

2ª etapa: Salida Parque Duro La Felguera, junto a oficina de turismo a las 18:00h 

y llegada al Ecomuseo Minero Valle de Samuño 

3ª Etapa: Salida del Pozo Sotón a las 18:00h y llegada al Centro Social Les Tejeres 

(Langreo). 

11. La Vuelta será por invitación. 

 

La oficina permanente de la VUELTA CICLISTA  A LOS VALLES MINEROS, donde se 

comprobarán las licencias, se entregarán de dorsales y se realizará la reunión de directores, 

estará ubicada en el Ayuntamiento de Mieres de las 16: 00 a las 19: 00 horas del Martes 25 

El Miercoles día 26, la oficina permanente estará situada en Oficina de Turismo, situada en 

el Parque Duro de La Felguera en horario de 16:00 a 18:00 y el Jueves 27,  estará situada en 

el Pozo Sotón de 16:00 a 18:00 h. 

 

 

Vicente Merino Valles 

Presidente CYCLING ASTUR 

cyclea.asturias@gmail.com 

 

La Felguera, 07 de Mayo de 2019 
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