CAMBIOS NORMATIVA DE CLICLOCROS 2022
❖ Las Inscripciones en la web de la FCPA se cierran CUATRO (4) DIAS antes de la prueba a las 19:00
horas. En caso de excepciones se comunicará. Una vez cerrado el plazo de inscripción será IMPOSIBLE
inscribirse. En ningún caso existirá la posibilidad de inscribirse el día de la prueba.
❖ El corredor está OBLIGADO A CONFIRMAR la inscripción 60 MINUTOS antes del comienzo de su
manga en la prueba. Todo corredor que no confirme su inscripción no podrá tomar la salida.
❖ La pérdida u olvido del dorsal tendrá un coste de 6 € de sanción previa a la asignación de un nuevo
dorsal.
❖ Los corredores han de subir a pódium con INDUMENTARIA DE CICLISMO, entendiendo como tal
maillot y culote con publicidad de su equipo (en caso de figurar la misma en su licencia). El
incumplimiento de esta norma conlleva la pérdida de los puntos conseguidos en dicha carrera.
❖ Los líderes de la Copa Asturias de Ciclocross, para optar al premio final han de ACUDIR A LA ÚLTIMA
PRUEBA.
❖ Los líderes de la Copa Asturias de Ciclocross están obligados a PORTAR EL MAILLOT que les acredita
como tal, en caso de no hacerlo, no se les permitirá la salida.
❖ Los corredores que NO SE PRESENTEN A LA CEREMONIA DE PODIUM serán sancionados con la
pérdida de los puntos conseguidos en la carrera y 60 puntos adicionales de su clasificación general.
❖ Todo corredor INSCRITO Y CONFIRMADO para una manga, será llamado a la parrilla de salida.
❖ Todo corredor que LLEGUE TARDE A LA LLAMADA de su parrilla de salida, ocupará el último puesto
de la misma.
❖ En la parrilla de salida SE RESPETARÁN LAS CALLES DE SALIDA marcadas, no pudiéndose colocar
corredores fuera de las calles marcadas.
❖ Toda persona que acceda al BOX, deberá estar provisto de la correspondiente ACREDITACIÓN, tener
licencia federativa anual y figurar inscrito como tal en la prueba.

