REGLAMENTO PARTICULAR

1.- Inscripciones gratuitas en la web de la Federación Catalana de Ciclismo hasta el día 28 de
marzo de 2019. Los dorsales y chips serán los entregados por la federación catalana de ciclismo.
Los corredores de fuera de Cataluña se les entregará un chip y dorsal provisional. El control de
firmas se realizará en la calle Lleida con Joaquín Blume.
2.- Podrán participar las siguientes categorías: Junior y féminas Sub 23 y Elite.
3.- Recorrido: Avda. Rius i Taulet, Av Guardia Urbana, Paseo de Santa Madrona, Av Del Estadio,
Plaza San Jorge, Av. Ferrer y Guardia y Av. Rius i Taulet, total 3,850 km.
4.- Distancia: La carrera se disputará a una distancia de 45 minutos, más una vuelta.
5.- No se permitirá el seguimiento de coches de equipo, ya que se dispondrá de un vehículo de
asistencia neutra de la Federación Catalana de Ciclismo.
6.- Clasificación por Equipos - habrá una clasificación por equipos de corredoras Elite y Sub23 y
una clasificación por equipos de corredores Juniors. Para el cálculo de la misma se sumarán los
tres mejores tiempos de las correderas del mismo, independientemente de la publicidad. Deberán
participar un mínimo de 3 equipos con 3 corredores para que haya trofeo.
8.- Actos protocolarios:
Al finalizar la carrera de tendrá lugar en el podio de la "Volta" la entrega de los siguientes trofeos:
- 2ª y 3ª Junior (trofeo).
- 2ª y 3ª Fèmina (trofeo).
- 1r Junior de 1º Año.
- 1º Equipo Femenino
- 1º Equipo Masculino.
Al finalizar la última etapa de la "Volta", en el camión podio, tendrá lugar la entrega de los trofeos
a:
o 1r Junior (trofeo + ramo de flores).
o 1ra Femina (trofeo + ramo de flores)

9.- Esta prueba será puntuable para las diferentes clasificaciones de Copa Catalana.
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