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Reglamento de Carrera 

 
 

 Entidad:  SOCIEDAD CICLISTA DURANGUESA Licencia R.F.E.C. nº: G-48146518 

 Domicilio Social:  Muruetatorre auzunea, nº: 5D – bajo – 48200 DURANGO (Bizkaia) 

 Teléfono/s: 0034946819523  Fax: 0034946819523  E-mail: INFO@DURANGUESA.COM 

 Denominación de la prueba:  DURANGOKO SARI NAGUSIA “BIZKAIKO TXAPELKETA” 

 Categoría: Regional  Clase: ELI/S23 Fecha de celebración: 2022/04/14 

Director de Organización: JOSU ATXOTEGI OSA 

Dirección: Monago torre, 02-3º-izda  48200 DURANGO (Bizkaia) 
 

La prueba discurrirá entre las poblaciones y con el kilometraje que a continuación se detalla: 

        

 Día: 2022/04/14 De: DURANGO  A: DURANGO  Kms.: 137 
 

CORREDORES Y EQUIPOS 

 Nº de corredores por equipo:   Categoría equipos: ELITE-S23 

   Nº de coches seguidores: 1 

 

CLASIFICACIONES 

CLASIFICACION INDIVIDUAL  

CLASIFICACION DE LA MONTAÑA  

CLASIFICACION POR EQUIPOS  

CLASIFICACION DE METAS VOLANTES  

CLASIFICACION DE 1. S23  

 

 

LUGAR DE INSCRIPCIONES Y REUNIONES 

 Inscripción oficial: Zumalakarregi, nº 6  (Durango)  Fecha: 2022/04/14  Hora: 08:00 

 Directores deportivos: Zumalakarregi, nº 6  (Durango)  Fecha: 2022/04/14  Hora: 09:00 

 Jurado técnico: Zumalakarregi, nº 6  (Durango)  Fecha: 2022/04/14  Hora: 08:00 

Control de Firmas:   de  a  
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REGLAMENTO PARTICULAR 
 

ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN 
La prueba " " organizada por  SOCIEDAD CICLISTA DURANGUESA, con domicilio en   Muruetatorre 
auzunea, nº: 5D –bajo-  48200 DURANGO (BIZKAIA) se disputará en 13/04/2020, de acuerdo a los 
reglamentos Unión Ciclista Internacional, R.F.E.C. y las siguientes disposiciones particulares aprobadas 
y autorizadas por la Real Federación Española de Ciclismo. Se aplicará también el reglamento aprobado 
para el Torneo Euskaldun. 

 

ARTICULO 2. TIPO DE PRUEBA 
La prueba está inscrita en el calendario bizkaino y está reservada a la categoría Elite/S23. La prueba 
será Campeonato de Bizkaia. 

  
ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN 
Podrán participar los corredores Elite/S23, menores de 26 años. Los equipos podrán participar con un 
máximo de 14 corredores y con un máximo de 3 corredores Elite (menores de 26 años). La participación 
será por invitación. También podrán participar todos los corredores Elite con licencia de Bizkaia, sin 
limitación de edad. 
 

ARTICULO 4. PERMANENTE 
La permanente de salida y llegada se abre el 14/04/2022 de 08:00 a 14:00 en C. /Zumalacárregui nº6 - 
1º. (Durango).  
Las pre-inscripciones se deberán enviar al email info@duranguesa.com antes de las 12:00 de día 9 de 
abril. Todo aquel que no haya enviado antes de esa fecha no podrá participar en la prueba. 
La confirmación de los participantes y entrega de dorsales por los responsables de los equipos se hará 
en C. /Zumalacárregui nº6 - 1º. (Durango), de 08:45 a 09:00 el 14/04/2022.  
La reunión de directores deportivos, organizado según el artículo 1.2.087 del reglamento UCI, en 
presencia de los Miembros del Colegio de Comisarios, está fijado a las 09:00 el día 14/04/2022  y tendrá 
lugar en C./Zumalacárregui nº6 - 1º.(Durango).  

 
ARTICULO 5. RADIO VUELTA 
Las informaciones de carrera serán emitidas en la frecuencia 151,700 MHz          . 
 
ARTICULO 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA 
El servicio está asegurado por 2 vehículos de asistencia neutra suficientemente equipados y el coche 
escoba. 

 
ARTICULO 7. CIERRE DE CONTROL.  
El cierre de control será del 8% 

 
ARTICULO 8. CLASIFICACIONES: 
 

GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS. (Art. 2.3.037 reglamento UCI) 
Quedará establecida en virtud del orden de llegada en la línea de meta. 
 
GENERAL POR EQUIPOS. (Art. 2.3.044 reglamento UCI). Se obtendrá mediante la suma de los 
tiempos invertidos en la prueba, por los tres primeros corredores de cada equipo. Caso de empate, se 
resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la suma de los puestos de dichos tres 
corredores. De persistir el empate, saldrá favorecido el equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor 
clasificación en la prueba. 

 
 

 

 

 

 

GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA. (Art. 2.6.017 reglamento UCI). Se obtendrá mediante la suma 
de los puntos obtenidos por cada corredor en los altos puntuales. Siendo mejor clasificado el que más 
puntos haya conseguido. Caso de empate, se resolverá a favor del que haya conseguido más primeros 
puestos. De persistir el empate saldrá favorecido el corredor mejor clasificado en la General Individual 
por Tiempos. 

 
 

 

mailto:info@duranguesa.com
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PUNTUACIONES: 

 

Puesto 3ª Categoría 

1º 3 Puntos 

2º 2 Puntos 

3º 1 Punto 

 

 
   Puesto 2ª Categoría 

1º 6 Puntos 

2º 4 Puntos 

3º 2 Puntos 

4º 1 Punto 

 
GENERAL METAS VOLANTES. Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada 
corredor en los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso de 
empate, se resolverá a favor del que haya conseguido más primeros puestos. De persistir el empate 
saldrá favorecido el corredor mejor clasificado en la General Individual por Tiempos. 
 
Otorgando 3, 2, y 1 punto en cada meta volante, a los tres primeros clasificados. 
 

CAMPEON DE BIZKAIA. Optarán al Campeonato de Bizkaia aquellos corredores con licencia bizkaina 
que tengan nacionalidad española.  

 
 
ARTICULO 9. PREMIOS 

 

1. 200 2. 150 3. 100 

4. 80 5. 70 6. 40 

7. 40 8. 40 9. 40 

10. 40 11. 40 12. 40 

13. 40 14. 40 15. 40 

. 
 

 
 
ARTICULO 10. PROTOCOLO 
Al final de la prueba conforme a  los artículos 1.2.112 – 1.2.113  del reglamento UCI, los siguientes 
corredores deberán presentarse al podium en vestimenta de competición para la ceremonia protocolaria 
 

PODIUM                                                               

Vencedor de la Prueba (Trofeo + Regalo) 

2ª Clasificado (Regalo) 

3ª Clasificado (Regalo) 

Vencedores por Equipos (Trofeo + Regalo) 

Vencedor de la Montaña (Regalo) 

Vencedor de las Metas Volantes (Regalo) 

1. Clasificado S23 (Regalo) 

Campeon de Bizkaia S23 

Campeon de Bizkaia Elite 

 
Los corredores galardonados deberán de presentarse al protocolo en un plazo máximo de 10 

minutos desde su entrada a Meta. 

 

 
ARTICULO 11. PENALIZACIONES 
Será aplicado el baremo de sanciones de la  Federación Vasca.   
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ARTÍCULO 12.   
 
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Reglamento del Deporte 
Ciclista de la UCI., según los casos. 

 
ARTICULO 13.   

Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 de los reglamentos UCI 
todas las corredoras inscritas, todos los seguidores y personal técnico de los Grupos Deportivos 
deberán estar asegurados contra los accidentes que puedan intervenir en el curso de la prueba 
y sus consecuencias en materia de responsabilidad civil, de gastos médicos, de hospitalización 

y repatriación hacia su domicilio.  “Los organizadores no tienen ninguna responsabilidad 

por los accidentes o los daños causados a terceros y/o a los materiales antes, durante o 

después de la carrera" siempre y cuando se cumpla con las normas de seguridad 
establecidas en el reglamento del deporte ciclista de la Unión Ciclista Internacional (1.2.061, 
2.2.015 y siguientes). Así mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se contratará un seguro que 
cubra los riesgos relacionados con la organización de la prueba. 
 

 
LISTA DE HOSPITALES:  
Hospital de Galdakao – Bº Olabeaga, s/n. – 48960 USÁNSOLO-GALDAKAO-Bizkaia 
Teléfono: 94 400 7000  

 

 

 

 

 

     
 

 

                Firma y Sello           Firma y Sello 

           Entidad Organizadora               Federación Vizcaina  
             

Fdo. JOSU ATXOTEGI OSA                    Fdo., MANUEL GOMEZ  
 
 

     

 

 
 
  

 

 

 

 

 

Extendido en  Durango,  a 23/03/2022 


