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1.- DATOS BASICOS, INSCRIPCION Y REUNION TECNICA

I COPA SUROCCIDENTE organizada por el 

CICLISTA de categoría ESCUELAS 

suroccidente asturiano. 

DIRIGIDA a corredores FEDERADOS de la 

La INSCRIPCION a estas pruebas se realizar

de la FCPA.  

La REUNION TECNICA tendrá lugar el mismo 

de la primera salida. 
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DATOS BASICOS, INSCRIPCION Y REUNION TECNICA 

organizada por el CLUB ASOCIACION CICLOASTUR es una COPA 

CICLISTA de categoría ESCUELAS compuesta de 5 pruebas por los distintos concejos del 

corredores FEDERADOS de la CATEGORIA ESCUELAS. 

a estas pruebas se realizará únicamente de forma online en la propia página 

tendrá lugar el mismo día de las pruebas media hora antes 

 

es una COPA 

pruebas por los distintos concejos del 

únicamente de forma online en la propia página 

media hora antes del comienzo 
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2.- REGLAMENTO GENERAL

Todas las pruebas se basa en el reglamento técn

la FCPA. Se puede consultar online en el siguiente vinculo:

https://ciclismoasturiano.es/normativa
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REGLAMENTO GENERAL 

se basa en el reglamento técnico oficial de la temporada 2022

Se puede consultar online en el siguiente vinculo: 

https://ciclismoasturiano.es/normativa-y-reglamentacion/ 

ico oficial de la temporada 2022 aprobado por 
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3.- LOCALIDADES Y HORARIOS DE LAS PRUEBAS

En este cuadro se indican las localidades donde se celebran cada una de

día y la hora de comienzo de la carrera

LOCALIDAD FECHA Y HORA

TINEO 8 DE MAYO 

SALAS 15 DE MAYO 

POLA DE ALLANDE 12 DE JUNIO 

TUÑA (TINEO) 26 DE JUNIO 

CANGAS DEL NARCEA 30 DE JULIO

 

La ubicación exacta y el recorrido será publicado en la ficha de cada prueba aportando 

el plano y todos los datos y detalles 
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Y HORARIOS DE LAS PRUEBAS 

En este cuadro se indican las localidades donde se celebran cada una de

de comienzo de la carrera: 

FECHA Y HORA HORA 

8 DE MAYO - DOMINGO  12:00 

15 DE MAYO - DOMINGO 12:00 

12 DE JUNIO -DOMINGO 12:00 

26 DE JUNIO -  DOMINGO 12:00 

30 DE JULIO - SABADO 17:00 

La ubicación exacta y el recorrido será publicado en la ficha de cada prueba aportando 

y detalles necesarios. 

En este cuadro se indican las localidades donde se celebran cada una de las pruebas, el 

La ubicación exacta y el recorrido será publicado en la ficha de cada prueba aportando 
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4.- SISTEMA DE PUNTUACION

El sistema de puntuación para 

la COPA es el siguiente: 

POSICION PUNTOS

1º 25

2º 18

3º 15

4º 12

5º 10

6º 

7º 

8º 

9º 

10º 

POR PARTICIPAR 

 

Al finalizar todas las pruebas se sumarán los puntos obtenidos en cada una de ellas realizando 

una tabla de clasificación FINAL POR CATEGORIAS

La NO PARTICIPACION en alguna de las pruebas 

puntuación ni en no poder particip

puntos. 

Si algún corredor no consigue finalizar alguna carrera

físico, caída, etc, obtendrá los 5 puntos por participar igualmente

Esto aplica a corredores doblados que el comité de árbitros decida apartar de la carrera antes 

de finalizar la prueba, los cuales SI obtendrán los 5 puntos por participar.

Corredores DESCALIFICADOS

ofensivas u otros motivos a juicio del comité de árbitros,

sufrirán una penalización en la tabla general de 
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SISTEMA DE PUNTUACION Y PARTICIPACION 

para CADA CARRERA y CADA CATEGORIA de las que 

PUNTOS 

25 

18 

15 

12 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

finalizar todas las pruebas se sumarán los puntos obtenidos en cada una de ellas realizando 

FINAL POR CATEGORIAS. 

en alguna de las pruebas NO PENALIZA de ninguna manera en la 

puntuación ni en no poder participar en las siguientes pruebas, sencillamente, no se obtienen 

Si algún corredor no consigue finalizar alguna carrera, retirada por avería mecánica, problema 

obtendrá los 5 puntos por participar igualmente (salvo si es DESCALIFICAD

sto aplica a corredores doblados que el comité de árbitros decida apartar de la carrera antes 

, los cuales SI obtendrán los 5 puntos por participar. 

 por los árbitros en alguna carrera por conductas antideportivas u 

u otros motivos a juicio del comité de árbitros, no puntuarán en esa carrera y 

en la tabla general de -20 PUNTOS. 

 

de las que se compone 

finalizar todas las pruebas se sumarán los puntos obtenidos en cada una de ellas realizando 

de ninguna manera en la 

ar en las siguientes pruebas, sencillamente, no se obtienen 

retirada por avería mecánica, problema 

(salvo si es DESCALIFICADO).  

sto aplica a corredores doblados que el comité de árbitros decida apartar de la carrera antes 

por los árbitros en alguna carrera por conductas antideportivas u 

n en esa carrera y 
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5.- PREMIOS Y TROFEOS 

En cada una de las carreras que componen la I COPA SUROCCIDENTE se entregan 

trofeos a los TRES (3) primeros clasificados de cada categoría. 

PROMESA B 

PROMESA A 

PRINCIPIANTE B 

PRINCIPIANTE A 

ALEVIN B 

ALEVIN A 

INFANTIL (Corren juntos) 

No hay trofeos para las primeras féminas

Al GANADOR DE CADA CATEGORIA

DE LIDER de la COPA, el cual deberá portar en la segunda prueba

si continua siendo líder de la COPA según la suma de 

obteniendo a medida que se celebren las pruebas.

En caso de empate a puntos por el liderato de la categoría, el 

seguirá llevando el corredor que lo consiguió antes.

Los MAILLOTS de LIDER de la 

entregaran a otro competidor ni se devolverán a la organización una vez fi

COPA. 

Al finalizar todas las carreras que componen la I COPA SUROCCIDENTE se obtendrá una 

clasificación final por CATEGORIAS.

La última carrera de la COPA es la de Cangas del Narcea, en esa carrera se entregar

los trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría 

la entrega de los trofeos de 

INFANTIL B de la I COPA SUROCCIDENTE según la suma de los puntos obtenidos en 

todas las carreras.  
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En cada una de las carreras que componen la I COPA SUROCCIDENTE se entregan 

trofeos a los TRES (3) primeros clasificados de cada categoría.  

s primeras féminas en ninguna categoría. 

GANADOR DE CADA CATEGORIA en la primera prueba, se le entregara el 

de la COPA, el cual deberá portar en la segunda prueba y así sucesivamente 

si continua siendo líder de la COPA según la suma de las puntuaciones que se vayan 

obteniendo a medida que se celebren las pruebas. 

En caso de empate a puntos por el liderato de la categoría, el maillot de líder lo 

seguirá llevando el corredor que lo consiguió antes. 

Los MAILLOTS de LIDER de la COPA pertenecen a los corredores que los ganen y no se 

entregaran a otro competidor ni se devolverán a la organización una vez fi

Al finalizar todas las carreras que componen la I COPA SUROCCIDENTE se obtendrá una 

EGORIAS. 

ltima carrera de la COPA es la de Cangas del Narcea, en esa carrera se entregar

los trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría de esa carrera y se realizara 

trofeos de GANADOR ABSOLUTO (1) de cada categoría

COPA SUROCCIDENTE según la suma de los puntos obtenidos en 

En cada una de las carreras que componen la I COPA SUROCCIDENTE se entregan 

entregara el MAILLOT 

sucesivamente 

las puntuaciones que se vayan 

maillot de líder lo 

COPA pertenecen a los corredores que los ganen y no se 

entregaran a otro competidor ni se devolverán a la organización una vez finalice la 

Al finalizar todas las carreras que componen la I COPA SUROCCIDENTE se obtendrá una 

ltima carrera de la COPA es la de Cangas del Narcea, en esa carrera se entregarán 

esa carrera y se realizara 

de cada categoría  y al MEJOR 

COPA SUROCCIDENTE según la suma de los puntos obtenidos en 


