I TROFEO DE PISTA EN CREVILLENT
Sábado 16 de Octubre a las 16 horas

 Categorías:
Infantiles, Cadetes y Juniors.
 Pruebas:
Velocidad por equipos, Persecución por equipos,
Scratch y Carrera a los puntos
 Organizan:
Club Ciclista Crevillente
 Colaboran:
Ayuntamiento de Crevillente, FCCV, Arbitros
Ciclismo de Alicante, Cruz Roja.

www.arbitrosciclismo.com

Reglamento Particular






La reglamentación técnica de esta prueba se establece en el Reglamento UCI
del deporte ciclista en vigor, así como en la Guía Técnica de la RFEC, con
las excepciones de las particularidades propias de estas disciplinas.
Las categorías de los participantes son infantiles, cadetes y junior según
establece la FCCV, las féminas pueden participar con los chicos en una
categoría por debajo de la suya.
La bici que obligatoriamente se utilizará, es la convencional de carretera.
La prueba se desarrolla en el velódromo de Crevillente con una cuerda de
333,33 metros por vuelta.
Las disciplinas y distancias a disputar son:

Disciplina
Infantiles
Cadetes
Junior
2 vueltas(1)
3 vueltas
3 vueltas
Velocidad equipos
3 vueltas(2)
6 vueltas
9 vueltas
Persecución equipos
35 vueltas 7 sprints
Carrera a los puntos 12 vueltas 3 sprints 25 vueltas 5 sprints
9 vueltas
15 vueltas
21 vueltas
scratch
(1) La velocidad por equipos, estará compuesta por dos corredores en infantiles y
tres para cadetes y juniors
(2) La persecución por equipos, estará compuesta por tres corredores en infantiles y
cuatro para cadetes y juniors



La participación de equipos mínima para disputar la persecución por
equipos y la velocidad por equipos debe ser de cuatro equipos por
categoría.
La inscripción para participar podrá ser por adelantado, al correo
electrónico arbitrosciclismo@gmail.com

 Horario de las pruebas:
15 horas presentación de licencias y confirmación de participantes.
15 a 16 horas entrenamientos libres.
16 horas comienza la competición.
 Velocidad equipos: infantiles, cadetes y junior
 Persecución equipos: infantiles, cadetes y junior.
 Carrera a los puntos: infantiles, cadetes y junior.
 Scratch: infantiles, cadetes y junior.
 Velocidad por equipos y persecución por equipos:
La prueba se disputa a final directa (mejor 1º tiempo contra mejor 2º tiempo) Se dará la
salida a un equipo en pista por sorteo.
Los equipos podrán estar compuestos, tanto por corredores pertenecientes al mismo
equipo o a equipos distintos, al objeto de que puedan participar el máximo de equipos.
 Carrera a los puntos:
Gana el corredor que más puntos sume en todos los sprints puntuables, la puntuación de
cada sprints es 1º 5 puntos, 2º 3 puntos, 3º 2 puntos y 4º 1 punto.
 Scratch:
La prueba se disputa sobre un número de vueltas, según categoría.
Sólo se permite participar para la final 20 corredores, si es necesario se harán series
clasificatorias.
 Premios:
Trofeos para los tres primeros (2 a equipos) de cada prueba y avituallamiento para
todos los participantes.
www.arbitrosciclismo.com

