GUIA TECNICA V PREMIO SAN CRISTOBAL
El dia 9 de Julio el club ciclista celebrara la prueba deportiva de escuelas federadas de
ciclismo V GRAN PREMIO SAN CRISTOBAL (MEMORIAL LUIS VALENTIN MARTINEZ VALDES.EL
PIESCU) en el pueblo de Cenera ( a 7 km de Mieres)

- La prueba se desarrollara por un circuito que discurre por la carretera MI-4 calles
interiores del pueblo de Cenera y por la carretera local Cenera –Villaestremeri con un total
de 1,4 Km adaptando la distancia según el criterio de los jueces a las distintas categorías.
HORARIO: A Las 17:00 comienza la 1ª categoría, estando previsto que la duración de todas
las pruebas sea de unas 2 horas.

OFICINA PERMANENTE- Estara ubicada dentro de las instalaciones del area recreativa EL
CANTU situada a la entrada del pueblo (Km 2,8 de la carretera MI-4) sitio donde estarán
ubicadas la línea de salida y meta.En la oficina permanente estarán los árbitros designados
para la prueba.

APARCAMIENTOS-Dentro del area recreativa se utilizara como aparcamiento la pista
polideportiva,una vez se llene la organización dirigira los vehículos a un prado preparado
para ello (En el plano del circuito vienen señaladas las zonas para aparcar)

PREMIOS-Tendrán Trofeo los 3 primeros clasificados de cada categoría, el resto recibirán
medalla conmemorativa de la prueba así como bolsa de avituallamiento. Al final de la
prueba se entregaran los trofeos a todos los participantes que estén presentes en el área
recreativa.

CATEGORIAS
- PROMESAS A y B
- PRINCIPIANTES A y B
-ALEVINES A y B
-INFANTILES A y B

PROMESAS- Tomaran la salida enfrente del área recreativa (Km 2,800 MI-4) dirección a la
casona (actual parada del autobús) donde darán la vuelta hacia la salida, donde estará ubicada
la meta. Distancia aproximada (400 metros)
PRINCIPIANTES-Misma salida, al llegar a la casona siguen hacia el centro del pueblo donde
cruzan un puente para ir por el interior del pueblo y salida a la carretera donde el lavadero
para volver a la meta situada en el mismo lugar que la anterior categoría. Distancia aproximada
(900 metros)

ALEVINES-Misma salida, suben por la carretera hasta el lavadero donde se meten al pueblo
dirección al Molin, giro a la izquierda dirección a la casona y meta en el área recreativa.
Distancia aproximada (1400 metros) Recorrerán entre 6 u 8 vueltas a este circuito.
INFANTILES-Mismo circuito que los alevines. Recorrerán entre 10 y12 vueltas)

-Los tiempos y las distancias a recorrer estarán sujetos a los criterios de los jueces árbitros
autorizados
-En cualquier momento de esta prueba tanto por motivos técnicos o de seguridad se pararía la
prueba a criterio de los estamentos competentes
-El club ciclista organizador calcula que esta prueba que discurre parte por la MI-4 y parte por
las calles del pueblo tendrá una duración aproximada de 1:45 a 2 horas.
-Resaltando que sobre todo prima la seguridad de los participantes evitando se produzca
ninguna incidencia negativa.
-Se tiene previsto que participen unos 180 corredores.
EN RELACION AL PUNTO 6-PROPOSICION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se tiene prevista la colaboración de Protección Civil, Ambulancia ,Medico y voluntarios
pertenecientes al Club Ciclista Monte Llosorio,todos ellos mayores de edad y en posesión del
carnet de conducir en vigor, con la dirección y supervisión de la Policía Local de Mieres

La ambulancia y el medico estarán situados en la zona de meta y salida, desde donde se
desplazaran a donde sean requeridos sus servicios.

