REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO
REGLAMENTO DE CARRERA
Nombre de la prueba
Modalidad

LA MONTAÑA PALENTINA BIKE

CICLISMO PARA TODOS CICLODEP Clase

1.30.3 A PARTIR DE 15 AÑOS PRUEBA DEPORTIVA VELOCIDAD LIBRE

Categorías

A PARTIR DE 15 AÑOS ADAP.C, A PARTIR DE 15 AÑOS

Localidad

VELILLA DEL RIO CARRION

Inicio

27/04/2019

Club Organizador

Fin

27/04/2019

Provincia
Hora

09:30

Federación

CAMARGO

Dirección

C/ LA MINA, 2 A

Director de Organización

PALENCIA

C.LEONESA

SPORTPUBLIC, ODC

Localidad

E-mail

Nº: 192-2019

Licencia
Provincia

V39617048

CANTABRIA
C.P.

39600

DOMINGO AGUDO IMAZ

info@sportpublic.com

Teléfono

942251010

1. La presente prueba se disputará de acuerdo al Reglamento del deporte ciclista de la UCI, a los Reglamentos Técnicos y Particulares de la RFEC y
a cuantas normas reglamentarias le sean de aplicación.
2. En caso de ser necesaria una pre-inscripción, ésta se realizará por adelantado en el lugar que se expone a continuación:
Dirección

no hay pre inscripcion

Teléfono

616460499

Móvil

616460499

Fax

E-mail
Página Web
Precio Inscripción

Federado: 20,00

Nº de Cuenta

Federado 1 día: 12,00
Entidad

Proceso Inscripción
Fecha Apertura

Formulario Inscripción web Federación

01/02/2019

Fecha Cierre

25/04/2019

3. La presentación de los corredores para la verificación de licencia, recoger el dorsal, y/o firmar la hoja de salida, así como para recibir cualquier
instrucción complementaria tanto para los corredores como para el personal técnico, se ubicará en: (imprescindible portar licencia del año actual y
documento de identidad)
Lugar

Velilla del Río Carrión

Dirección

Telecentro

Fecha

26/04/2019

Horario

16:00-21:00

Fecha

27/04/2019

Horario

07:00-09:15

¿Se realizará la inscripción el día de la prueba si la reglamentación lo permite?: No
Observaciones

01/02-15/02 ………………………………….……. 20,00 €
16/02-28/02 ……………………………………….. 30,00 €
01/03-31/03 ……………………………………….. 35,00 €
01/04-15/04 ………………………………………...40,00 €
16/04-25/04 ………………………………………...50,00 €
•Ciclistas NO federados 12 € más a sumar a su periodo de inscripción. (Licencia de un día)
Una vez formalizada la inscripción, no se devolverá el importe de la misma en ningún caso. En el momento de inscribirse el
corredor podrá hacer un seguro de cancelación de su inscripción, con tres opciones, con obligación de seleccionar una al
inscribirse:
1) No quiero ningún seguro
2) Seguro estándar. 5,00€ Devolución del 50% de la inscripción o cambio para la edición 2020, hasta el 15 de abril. Desde el 16
hasta el 25 de abril de 2019 sólo posibilidad de cambio para la edición 2020.
3) Seguro premium. 10,00€ Devolución del 100% de la inscripción o cambio para la edición 2020, hasta el 15 de abril. Desde el
16 hasta el 25 de abril de 2019 sólo posibilidad de cambio para la edición 2020.
•El seguro sólo se podrá contratar a la hora de hacer la inscripción no a posteriori.
•El importe del seguro no es reembolsable
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•No se aceptarán cambios de titularidad.

A lo largo del recorrido existirán varios avituallamientos líquidos y sólidos, situados en los puntos marcados en el rutómetro de la
prueba.
Al final de la prueba los participantes tendrán una comida de final de prueba, en esta comida se podrán añadir acompañantes al
precio de 10 €.
La comida incluye: Paella completa mixta; con bebida (agua, refresco o similares, cerveza y vino) postre, café y té del puerto.
la reserva de la comida para el acompañante se podrá contratar en los periodos de inscripción.
Remitir a reglamento particular de la prueba

4. Se mantendrán las siguientes reuniones:
Reunión Directores Deportivos
Lugar

27/04/2019

Hora

00:00

Fecha

26/04/2019

Hora

16:00

Velilla de Río Carrión

Reunión Jurado Técnico
Lugar

Fecha

Velilla del Río Carrión

Página 2/3

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO
REGLAMENTO DE CARRERA

Nº: 192-2019

5. El recorrido será el siguiente:
Salida

Llegada

Velilla del Río Carrión

Velilla del Río Carrión

Km. previsto Hora Sal. Hora Fin. Hora Cie. % Cierre
116,00

09:30

16:00

16:00

20,00

Observaciones recorrido A lo largo del recorrido existirán varios avituallamientos líquidos y sólidos, situados en los puntos marcados en el rutómetro de
la prueba.
Al final de la prueba los participantes tendrán una comida de final de prueba, en esta comida se podrán añadir acompañantes
al precio de 10 €.
La comida incluye: Paella completa mixta; con bebida (agua, refresco o similares, cerveza y vino) postre, café y té del puerto.
la reserva de la comida para el acompañante se podrá contratar en los periodos de inscripción.
6. Se disputarán las siguientes clasificaciones con los siguientes premios:

CATEGORIA

1º Pre.

Tro.

2º Pre.

Tro.

3º Pre.

Tro.

4º Pre.

Tro.

5º Pre.

Tro.

6º Pre.

Tro.

7º Pre.

Tro.

8º Pre.

Tro.

9º Pre.

Tro.

10º Pre.

Tro.

A partir de 15 años Adap.C

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

A partir de 15 años

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

0

No

Otras clasificaciones Categoría Senior hasta 29 años inclusive
Categoría M-30, de 30 a 39 años inclusive
Categoría M-40, de 40 a 49 años inclusive
Categoría M-50, de 50 a 59 años inclusive
Categoría M-60, de 60 y más
El control de tiempo en los tramos cronometrados se realizará de manera electrónica mediante el uso de un chip. El sistema
de control de tiempo ha demostrado su total fiabilidad, por lo que de manera automática se dará por descalificados a los
participantes que no tengan control de paso en todos los puntos: Salida en el horario previsto, llegada y otros puntos de
control situados a lo largo del recorrido.
Se establecerán dos zonas de cronometraje y libre “subida de “Panderueda” y un segundo tramo en “Pandetrave”. De libre
velocidad, Además, los participantes que lleguen y completen el recorrido en su totalidad podrán descargarse la impresión de
la “La Palentina Bike”, documento escrito que acredita la participación y finalización de la misma, en el que aparecerá la suma
del tiempo en la zona de cronometraje anteriormente descrito.
CATEGORIAS Y PREMIOS
•Categoría masculina:
•Categoría femenina:
Se hará entrega de unas distinciones a los 3 primeros clasificados categoría masculina y femenina del recorrido. Deberán
estar presentes en la entrega de premios, la no presencia en el acto de entrega de trofeos se entenderá como renuncia a los
mismos.

7. Avala y garantiza el pago de los premios
Lugar

SPORTPUBLIC 2005, SL.

Dirección

C/ Julio de Pablo, 5, 3º A
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