Ziklo-krossa / Ciclo-cross: “GazteKopa”
FEBICI establece la Challenge bizkaina de ciclo-cross 2018-2019 “GazteKopa” que
se regulará mediante las siguientes disposiciones particulares:
1. Consideraciones reglamentarias: Las pruebas de que consta esta challenge
están sujetas a las Bases de Competición de la Federación Vasca de
Ciclismo y se hará uso de los medios dispuestos a tal efecto por la E.Tx.F.
2. Participación: La challenge “GazteKopa” está destinada a lo(a)s ciclistas
categorías cadete, con licencia tramitada por la Federación Vizcaína
Ciclismo para premiar a lo(a)s corredore(a)s más regulares en
modalidad.
La participación exigida para optar a la clasificación general final
establece en un mínimo de cinco pruebas.
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3. Las pruebas puntuables de dicha Challenge serán las siguientes:
Viernes 12 de octubre
Domingo 28 de octubre
Domingo 4 de noviembre
Domingo 11 de noviembre
Domingo 18 de noviembre
Sábado 1 de Diciembre
4.

Orduña.
Elorrio.
Berriz.
Karrantza.
Amorebieta-Etxano.
Abadiño.

Habrá una imposición de maillots de vencedore(a)s de la “GazteKopa” en
la última prueba de dicha Challenge, distinguiendo a corredore(a)s de
primer
y de segundo año en la categoría cadete masculina y
conjuntamente en féminas cadetes, siendo obligatoria la asistencia de los
ganadore(a)s al acto protocolario correspondiente.

5. Se aplican los mismos baremos de puntuación de las Challenges de Copa
España y la clasificación de CX correspondiente a la E.Tx.F., es decir, los
puntos asignados serán los mismos que hayan sido otorgados en cada
prueba por la RFEC y por la E.Tx.F. en su caso.
Los casos de empate serán resueltos como es habitual según se establece
reglamentariamente.
6. Premios exclusivos de la Challenge tras la clasificación general final al cabo
de las 6 pruebas puntuables establecidas:
CADETES MASCULINO
1º. 100 €uros y trofeo.
2º. 65 €uros y trofeo.
3º. 50 €uros y trofeo.
4º. 30 €uros.
5º. 25 €uros.
Trofeo al 1er. cadete de 1er. año.

CADETES FEMENINO
1ª. 100 €uros y trofeo.
2ª. 65 €uros y trofeo.
3ª. 50 €uros y trofeo.
4ª 30 €uros.
5ª. 25 €uros.

Lo que supone un total de 540,- €uros de premios en metálico.
8. Avala y garantiza el pago de los premios en metálico y la entrega de los
Maillots y trofeos, la Federación Vizcaína de Ciclismo, C/ José Mª
Escuza, 16-3º - Bilbao.

9. La Comisión Técnica de la Federación Vizcaína de Ciclismo, organizadora
de la Challenge de ciclo-cross “GazteKopa”, se reserva el derecho de
modificar, si así lo estimase oportuno, las presentes disposiciones.
En Bilbao, a 18 de septiembre de 2018.

