
 



                                       
 

Página 2 de 7 
 

 

9º CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

CICLISMO ADAPTADO EN RUTA 

VILLADIEGO (BURGOS) 

25, 26 Y 27 DE MAYO DE 2018 

 

 

REGLAMENTO 
 

REGLAMENTO RFEC 

La competición se compone de tres pruebas (Contrarreloj Individual – CRI, Team Relay – TT y 

LINEA o Ruta). Todo lo relacionado con la reglamentación de la competición será lo dispuesto 

por la Normativa vigente de la Real Federación Española de Ciclismo – RFEC y de la Unión 

Ciclista Internacional – UCI. 

Las dos pruebas contrarreloj y la carrera en línea, se desarrollan con tráfico cerrado y/o con 

trafico abierto regulado, siempre y en todo caso por las fuerzas y cuerpos de seguridad 

(GUARDIA CIVIL, POLICIA LOCAL), o miembros de Protección Civil. Los competidores y técnicos 

deben ser siempre respetuosos con la normativa de circulación y atender en todo momento 

las indicaciones de los agentes de la autoridad que estén al cargo de la seguridad vial de la 

prueba. 

En cada una de las pruebas habrá un/unos ganadores (Maillot RFEC) para las modalidades de 

TT, CRI y LINEA en cada una de las clases y categorías. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán efectuarse a través de las Federaciones Territoriales 

correspondientes de cada uno de los participantes, enviando a estas un correo electrónico con 

todos los datos de la persona y siempre y cuando esté en posesión de LICENCIA FEDERATIVA 

DEL AÑO EN CURSO. 
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El jurado técnico no permitirá la participación de ningún deportista que no presente LICENCIA 

FEDERATIVA DE CICLISMO (RFEC) EN VIGOR.  

 

CRONOMETRAJE 

El Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Ruta, será dirigido y cronometrado por un 

Jurado Técnico designado por la RFEC/FCCYL con control de CHIPS O TRASPONDERS. 

A toda persona inscrita oficialmente en la prueba, se le proporcionará un CHIP o TRASPONDER 

valedero para todas las pruebas en las que participe dentro de este campeonato, siendo 

OBLIGATORIO SU DEVOLUCION A LA ORGANIZACIÓN UNA VEZ FINALIZADAS LAS PRUEBAS. Si 

por cualesquiera las causas, este dispositivo no fuera devuelto a la organización en el plazo 

señalado, se penalizará al deportista con 200,00€. 

 

JURADO TECNICO 

La organización tendrá, en todo momento, abierta una OFICINA PERMANENTE, donde se 

realizarán las tareas propias administrativas y de control de la competición: 

• Presentación de licencias y entrega de Dorsales y Chips. 

• Mesa Comisión de Clasificaciones Funcionales. 

• Control de Dopaje. 

• Reuniones Técnicas Jurado Técnico, Organización y Delegados Técnicos, así como de 

información a todos los participantes en la misma, que estará situada en: 

VIERNES 25 DE MAYO: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO, PLAZA MAYOR, 1 

VILLADIEGO (BURGOS) 

SABADO 26 DE MAYO: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO, PLAZA MAYOR, 1 

VILLADIEGO (BURGOS) 

DOMINGO 27 DE MAYO: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO, PLAZA MAYOR, 1 

VILLADIEGO (BURGOS) 

TELEFONOS DE CONTACTO: 

659905852 Félix Rubio 

660659100 Cristina Ruiz 

616573558 Marcelo Escudero 

Email: gerencia@fucicam.org   administracion@fucicam.org  

 

mailto:gerencia@fucicam.org
mailto:administracion@fucicam.org
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SERVICIOS MEDICOS Y SANITARIOS 
 

Para la seguridad y asistencia de los participantes, se tendrán contratados servicios médicos y 

de ambulancias conforme a lo reglamentado por la RFEC para este tipo de pruebas. 

La asistencia médica solo podrá ser efectuada, en principio, por el personal sanitario 

contratado por la Organización de la Carrera. 

Los servicios sanitarios contratados para todas las pruebas son los siguientes: 

Ambulancia SVA completa: 2 Técnicos + 1 Médico + 1 Enfermero. 

Ambulancia SVB: 2 Técnicos + 1 Médico. 

 

 

NORMATIVA PARA LA PRUEBA TEAM RELAY 

1. Las Carreras estarán reservadas a los Ciclistas (Hombres y Mujeres) de las Clases 
deportivas MH1-MH2-MH3-MH4-MH5/WH1-WH2-WH3-WHA-WH5 
Un Equipo tendrá TRES componentes, más los reservas. 

El Equipo puede ser MIXTO. 

Para todas las Competiciones ciclistas de TR (RELEVOS POR EQUIPO) habrá un máximo de 

DOS EQUIPOS por Estructura: Federación, Club, Equipo comercial… 
Un   TERCER   EQUIPO  por   Estructura   se   admitirá   siempre   que   esté compuesto 
exclusivamente por Mujeres. 

 

El número TOTAL de PUNTOS de los TRES PARTICPANTES EN EL TR no debe ser superior a 6 
PUNTOS y debe incluirse obligatoriamente un Ciclista con Puntuación 1 según la TABLA 
siguiente: 

 

HOMBRES MUJERES 

 

MH5        3 PUNTOS WH5        2 PUNTOS 

MH4        3 PUNTOS WH4        2 PUNTOS 

MH3        2 PUNTOS WH3        1 PUNTO 

MH2        1 PUNTO WH2        1 PUNTO 

MH1        1 PUNTO WH1        1 PUNTO 
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2. El Jefe de equipo debe indicar el Nombre y Apellidos así como la Categoría recogida en la 
Licencia de cada uno de los componentes del Equipo y también el orden en el cual se 
colocarán los Ciclistas para el relevo. 
El orden le será comunicado al Presidente del Colegio de Comisarios con, al menos, una hora 
de antelación al comienzo de la Prueba. 
El orden comunicado no podrá posteriormente ser modificado. 
 

3. Todos los Ciclistas de  la  primera  vuelta  tomarán  la  Salida  al  mismo tiempo y 
efectuarán su relevo o tramo de Carrera como lo harían en cualquier Carrera en Línea. 
Cuando un ciclista completa su vuelta al Circuito y pasa ante su compañero, éste  tomará su 
Salida y efectuará su relevo. 

  

4. La colocación de los Equipos en la Parrilla de Salida será determinada por la posición 
obtenida en el Campeonato precedente (los 5 primeros Equipos tienen derecho a escoger su 
ubicación en la Parrilla). Para el resto de Equipos habrá un sorteo. 

 

5. Cuando un Corredor de un Equipo es atrapado por el Líder de la Carrera, el Equipo debe 
ser retirado de la Carrera y figurar en los Resultados como “doblado”. 
No obstante, esta circunstancia no será aplicada si las condiciones de la Carrera lo 
desaconsejan (Circuitos excesivamente cortos, escasez de Equipos…) 

 

6. Cada Equipo tiene derecho a DOS PERSONAS DE APOYO en la Zona de Relevos para 
asistir a los Ciclistas. 

 

7. Cada uno de los TRES componentes del Equipo recibirá, en el Campeonato de España, el 
correspondiente Maillot Nacional acreditativo. Los Títulos alcanzado en esta Disciplina lo 
son a título personal. 

 

 

VEHICULOS – MOTOCICLETAS 
 

La organización dispondrá de tantos vehículos y motocicletas como se precisen para el buen 

desarrollo de la competición. Se dispondrá asimismo, cuanto menos, de dos de ellos 

especialmente adaptados para su acceso por personas con movilidad reducida que puedan 

auxiliar a los deportistas retirados. 

 

Por las características de la prueba y del circuito, NO SE PERMITIRÁ QUE LOS EQUIPOS 

ACOMPAÑEN A LOS CICLISTAS EN NINGUNA DE LAS COMPETICIONES. Se recomienda a los 

técnicos de las delegaciones territoriales, prevean la posibilidad de repartirse por el recorrido 

con material y avituallamiento para asistir a sus corredores. 

 

La organización pondrá a disposición del Jurado Técnico tantos vehículos como sean 

necesarios para el desarrollo de sus funciones, siendo cuando menos tres. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Todo lo no dispuesto en el presente reglamento, será de aplicación los REGLAMENTOS 

TECNICOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO, en su apartado Anexo 

Campeonatos de España, así como la normativa en materia de Campeonatos Nacionales de la 

UNION CICLISTA INTERNACIONAL y del Deporte Ciclista. 

 

 

 

            HOSPITALES DE REFERENCIA 
 

➢ HOSPITAL RECOLETAS BURGOS CALLE CRUZ ROJA, S/Nº BURGOS   

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

DEPORTIVO 

(ARBITROS/ORGANIZACIÓN/MEDICOS) 

 

ACCIDENTE DEPORTIVO: Es aquel en el cual se produce por un traumatismo puntual, violento 

durante la celebración de la prueba deportiva. 

Para las lesiones o cualquier otra dolencia no relacionada con un accidente deportivo, deben 

derivarlo a la seguridad social. 

1. En caso de URGENCIA VITAL, es decir, la vida del lesionado corre peligro, derivarlo al 

Hospital Recoletas Burgos 

2. En caso de NO URGENCIA VITAL, se derivará al lesionado al Hospital Recoletas Burgos 

En todo caso el accidentado deberá aportar al Hospital la siguiente documentación: 

DNI 

LICENCIA FEDERATIVA 

• PARTE DE ACCIDENTES  
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LOCALIZACION DEL CENTRO HOSPITALARIO 

            


