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Reglamento y normativa: 

Art. 1º.- La Organización de COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO ADAPTADO 2017 crea una clasificación 

por equipos, denominada “PREMIO POR EQUIPOS”. 

Art. 2º.- Esta clasificación por equipos se establece en función de los puntos obtenidos por los/las 

mejores corredores/as participantes en cada una de las pruebas integradas en el calendario de la 

RFEC de COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO ADAPTADO. 

Art. 3º.- Para poder optar al “PREMIO POR EQUIPOS” de Copa de España de Ciclismo Adaptado en 

carretera se deberán cumplir los requisitos que se indican a continuación: 

o Obligatoriedad de tener licencia federativa en vigor.  

o Para formar parte de un equipo, los/las ciclistas deberán tener licencia federativa por el           

mismo Club. 

o Solamente se admitirá un (1) equipo por Club. 

o Los equipos podrán estar formados por tantos componentes como considere el Club, con 

un mínimo de cuatro (4) ciclistas, de cualquier división, clase deportiva y/o  género. A su 

vez deberán estar integrados, como mínimo, en dos (2) divisiones y clases deportivas de 

entre las siguientes: 

              Divisiones:   

                                     H y T  /  H y C  /  H y B  /  C y T  /  B y T  /  C y B. 

 

             Clases deportivas (Hombres –M-  y/o mujeres -W-): 

• Handbike: H1-H2-H3-H4 y H5. 

• Bicicleta: C1-C2-C3-C4 y C5. 

• Triciclo: T1 y T2 

• Tándem: B. 

Art. 4º.- El mismo día de la prueba el representante o responsable del Club presentará a la 

Organización, relación de los/las ciclistas que conforman los distintos equipos y que desean optar al 

“PREMIO POR EQUIPOS” de la COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO ADAPTADO 2017. 
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PUNTUACIÓN: 

Art. 5º.-  La puntuación se obtendrá sumando los puntos de los tres (3) primeros/as clasificados/as 

componentes de cada equipo, debiendo puntuar, como mínimo, en dos (2) divisiones. 

     CUADRO DE PUNTUACIÓN: 

PUESTO PUNTUACIÓN 

  1º/1ª       20 puntos 
  2º/2ª       16      “ 
  3º/3ª       12      “ 
  4º/4ª       10      “ 
  5º/5ª         8      “ 
  6ª/6ª         6      “ 
  7ª/7ª         4      “ 
  8º/8ª         3      “ 
  9º/9ª         2      “ 
10º/10ª         1      “ 

 

Art. 6º.- Resultará vencedor del “PREMIO POR EQUIPOS” aquél equipo que obtenga el mayor 

número de puntos a la finalización de la prueba, ateniéndose a lo estipulado en los artículos 3º y 5º. 

En caso de empate a puntos entre dos o más equipos se resolverá a favor de aquél que haya 

obtenido el siguiente mejor puesto de uno/una de sus componentes, en cualquiera de las  divisiones 

y/o clases deportivas. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el mayor número de 

mejores puestos obtenidos entre todos los componentes de cada equipo en toda la prueba. 

PREMIOS: 

7º.- Los tres (3) primeros equipos clasificados obtendrán los siguientes premios: 

Equipo 1er. clasificado: Trofeo para el equipo y medallas a los/las cuatro (4) primeros/as 

clasificados/as del mismo. 

Equipo 2º clasificado:    Trofeo para el equipo  y medallas a los/las cuatro (4) primeros/as 

clasificados/as del mismo. 



 
Equipo 3er. Clasificado: Trofeo para el equipo y medallas a los/las cuatro (4) primeros/as 

clasificados/as del mismo. 
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RESOLUCIONES FINALES: 

 

8º.-  La Organización se reserva el derecho a la interpretación de los artículos, pudiendo establecer, 

modificar o suprimir nuevas normas. 

9º.- Todos/as los/las participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. 

En caso de duda permanecerá el criterio de la Organización.   

  

         LA ORGANIZACIÓN 
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                                                    INSCRIPCIÓN  

CLUB / EQUIPO/FF AA: 

REPRESENTANTE/RESPONSABLE:    

 

TELÉFONO:    ______________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________    

DIRECCIÓN POSTAL:      _____________________________________________________________ __                                       

                                                                              RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

                              NOMBRES   DIVISIÓN – CLASE DEPORTIVA              Nº LICENCIA 
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  3   
 

 

  4  
 

  

  5  
 

  

  6  
 

  

  7  
 

  

  8  
 

  

  9  
 

  

10  
 

  

11  
 

  

12  
 

  

13  
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   Tomelloso, 26-Marzo-2017      



 
              Por el CLUB: _________________________________                                                                                                                                     

Firma:                                                                                                                   


