
 

REGLAMENTO GREEN SERIES XCO 2022 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El comité Organizador (en adelante el Comité) organiza y regula mediante 

el presente Reglamento el torneo GREEN SERIES XCO. 

 

Dicho Comité se compone por un representante de cada uno de los clubes y/o 

organizadores de las pruebas que participan en el torneo GREEN SERIES XCO. 

 

Artículo 2.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende todas aquellas 

competiciones contenidas en el torneo GREEN SERIES XCO y a todas aquellas 

personas o entidades que de una u otra forma participen en estas pruebas. Siendo 

obligatorio conocerlo, no pudiendo en ningún caso alegar ignorancia de los mismos. 

 

Artículo 3.- El comité organizador se reserva el derecho de modificar el presente 

Reglamento. El Delegado del Comité se encargará de resolver cuantas situaciones o 

casos excepcionales pudieran derivarse de la aplicación y/o interpretación del mismo en 

el ámbito puntual de cada prueba. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 

Artículo 4.- Podrán tomar parte en las pruebas comprendidas en el torneo GREEN 

SERIES XCO todos aquellos corredores/as con licencia en vigor extendida por cualquier 

federación afiliada a la UCI y, por consiguiente, optarán a las clasificaciones del torneo 

GREEN SERIES XCO. 

 

En cualquier caso, la participación de los corredores implica su sometimiento al estricto 

cumplimiento del presente Reglamento. 

 

La inscripción al torneo GREEN SERIES XCO da derecho a participar en todas las 

pruebas que se puedan celebrar. La compra del dorsal supone la inscripción al torneo.  

 

Los dorsales y placas a emplear por los corredores serán los mismos durante todas las 

pruebas del torneo en las que participe. Dicho dorsal, tendrá un coste de 25€ que se 

pagarán una sola vez en el momento de la inscripción a través de la plataforma de 

inscripción web de www.rockthesport.com  y hasta el lunes anterior a las 23:59h a 

cualquiera de las pruebas del campeonato. Desde el martes hasta el jueves a las 23:59h 

el dorsal tendrá un coste de 40€. También se podrá adquirir el día de la prueba con un 

coste de 50€, que se deberán abonar en metálico con el importe exacto.  

 

Cada corredora o corredor, deberá conservar en perfecto estado el dorsal para poder 

participar con él en las diferentes pruebas. En caso de pérdida o rotura del mismo, podrá 

solicitar otro a la Organización con coste de 10€. 

http://www.rockthesport.com/


 

 

Para completar la inscripción general al campeonato y para concretar la participación en 

cada una de las pruebas cada participante deberá confirmar su participación en la 

Oficina de Carrera hasta media hora antes del comienzo de la carrera de su categoría. 

 

La sanción por no acreditarse ante el jurado técnico comportará una penalización 

económica de 30 € a cargo del corredor infractor, pero en modo alguno privará al 

corredor de participar en la prueba. 

 

CATEGORÍAS DE PARTICIPANTES 

 

Artículo 5-. 

Se fijan las siguientes categorías de conformidad con las edades determinadas por el 

reglamento UCI en los artículos 1.1.034 al 1.1.037 y reglamentos técnicos de la RFEC:  

 

- Hombres:  

• Cadete 

• junior 

• sub-23 

• élite 

• máster 30 

• máster 40 

• máster 50 o superior 

 

- Mujeres:  

• cadete 

• Junior 

• élite open (scratch) 

 

En cualquier caso, cada corredor/a participará en la categoría que figure en su licencia.  

 

Artículo 6: CATEGORÍA DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas del campeonato Green Series pueden estár integradas en el calendario de 

la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) cuando el Comité lo considere 

oportuno. En este caso, el Comité se encargará de resolver las incompatibilidades en el 

reglamento, si hubiere.  

  



 

Artículo 7: RELACIÓN DE DORSALES POR CATEGORÍA: A cada categoría se 

asignará un rango de dorsales según la siguiente relación:  

CATEGORIA DORSALES COLORES 

Elite masculino 1-100 BLANCO 

Sub23 masculino 101-199 VERDE 

Junior masculino 201-299 ROJO 

Elite femenino F1-F100 NARANJA 

Master 30 301-399 AZUL 

Master 40 401-499 ROSA 

Master 50 501-599 NEGRO 

Cadete masculino 701-799 AMARILLO 

Junior femenino F201-F299 MORADO 

Cadete femenino F701-F710 GRIS 

 

Artículo 8.- TIEMPOS DE CARRERA Y NÚMERO DE VUELTAS: Será deseable que la 

duración en las diferentes pruebas del campeonato se acerque lo más posible a los 

siguientes tiempos de duración: 

CATEGORÍA DURACIÓN 

Scratch (ELITE y SUB 23) ±1h 30 min. 

JUNIOR 

±1h 15 min. 
MASTER 30 

ELITE FEMENINO (Open) 

JUNIOR FEMENINO 

MASTER 40  

 

±1h. 

 

MASTER 50 

CADETE MASCULINO 

CADETE FEMENINO 

 

El número de vueltas de cada categoría estará indicado en el reglamento particular de 

cada prueba, pero podrá ser modificado hasta 30 minutos antes de cada salida para 

adaptarse a los cambios en el estado del terreno por caída de lluvia, temperaturas 

elevadas u otros criterios como la necesidad de modificar el recorrido por cuestiones 

organizativas. Esta decisión será tomada por el Delegado del Comité y será 

comunicada tan pronto como sea posible. El organizador y/o el jurado técnico 

comunicará siempre esta decisión a l@s corredor@s en el momento de conformar las 

parrillas. 

  



 

 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

 

Artículo 9: ORDEN DE SALIDA 

 

Cuando la carrera tenga 210 participantes o más se celebrará a 3 mangas. Cuanto tenga 

menos de 210 participantes se celebrará a 2 mangas. Esta decisión será comunicada 

por el Comité antes del miércoles de la semana de la prueba.  

 

Los horarios podrán ser modificados por el Comité en caso de fuerza mayor en cualquier 

momento, siempre y cuando esto respete el derecho de l@s participantes a conocer con 

suficiente antelación las modificaciones y se comunique por todos los medios posibles.  

 

L@s corredor@s serán llamados por el Jurado Técnico para colocarse en la salida según 

el siguiente orden, horarios y categorías. Al igual que en 2021, tod@s l@s participantes 

serán llamad@s a la parrilla de salida en función de los criterios posteriormente 

explicados y deberán guardar su posición hasta el pitido inicial de la prueba. El 

incumplimiento de esta norma podrá suponer el envío a la última fila por parte del Jurado 

Técnico. Esta norma intenta cuidar la seguridad de las salidas, evitar conflictos y premiar 

la posición de la clasificación general.  

 

SALIDA 3 MANGAS: 

 

1º MANGA (MASTER 40, 50 Y 60, CADETE MÁSCULINO Y FEMENINO):  

 

A las 9:15 h. serán llamadas a formar la parrilla de todas las categorías de la manga. 

No se podrá llamar antes de esta hora. No obstante, una vez se haga el llamamiento si 

no está presente el/la corredor/a pierde el sitio en parrilla y se incorporará en la fila a la 

que llegue.   

Es OBLIGATORIO no entorpecer el paso de l@s corredor@s llamad@s a parrilla 

en este momento. Quien lo haga podrá ser sancionad@ y ser relegad@ a la última 

fila de la salida.  

Se llamará uno por uno a tod@s l@s corredor@s, por el orden establecido. Nuevo 

2021. 

 

A las 9:30 h.  tomará la salida la categoría MASTER 40 con el siguiente orden: 

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

2. Corredores que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en Master 30 hicieron Top 20, en orden de su posición en la clasificación 

del año anterior. 



 

3. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

4. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

5. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Según clasificación general Individual del campeonato. 

2. Resto de corredores según el orden de inscripción. 

 

A las 9:31 h. tomará la salida la categoría MASTER 50 y 60 con el siguiente orden: 

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

2. Corredores que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en Master 40 hicieron Top 20, en orden de su posición en la clasificación 

del año anterior. 

3. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

4. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

5. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1º Según clasificación general Individual del campeonato 

2º Resto de corredores según el orden de inscripción 

 

A las 9:33 h.  tomará la salida la categoría CADETE MASCULINO con el siguiente 

orden:  

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior. 

2. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Según clasificación general Individual del campeonato 

2. Resto de corredores según el orden de inscripción 

  



 

 

A las 9:34 h. tomará la salida la categoría CADETE FEMENINO con el siguiente orden:  

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior. 

2. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

Para el resto de pruebas: 

1. Según clasificación general Individual del campeonato 

2. Resto de corredoras según orden de inscripción 

 

2º MANGA (MASTER 30, JUNIOR, FÉMINAS OPEN Y JUNIOR):  

 

A las 10:45 h. serán llamadas a formar la parrilla de todas las categorías de la manga. 

No se podrá llamar antes de esta hora. No obstante, una vez se haga el llamamiento si 

no está presente el/la corredor/a pierde el sitio en parrilla y se incorporará en la fila a la 

que llegue.   

Es OBLIGATORIO no entorpecer el paso de l@s corredor@s llamad@s a parrilla 

en este momento. Quien lo haga podrá ser sancionad@ y ser relegad@ a la última 

fila de la salida.  

Se llamará uno por uno a tod@s l@s corredor@s, por el orden establecido. Nuevo 

2021. 

 

A las 11:00 h.  tomará la salida la categoría MASTER 30 con el siguiente orden: 

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

2. Corredores que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en ELITE hicieron Top 20, en orden de su posición en la clasificación del 

año anterior. 

3. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

4. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

5. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Según clasificación general Individual del campeonato 

2. Resto de corredoras según orden de inscripción 

  



 

 

A las 11:03 h.  tomará la salida la categoría JUNIOR MASCULINO con el siguiente 

orden: 

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Los corredores Junior con puntos UCI según su clasificación 

2. Los corredores clasificados entre los 50 primeros del ranking RFEC 

3. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

4. Corredores que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en CADETE hicieron Top 20, en orden de su posición en la 

clasificación del año anterior. 

5. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

6. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

7. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Los corredores Junior con puntos UCI según su clasificación. 

2. Los corredores clasificados entre los 50 primeros del ranking RFEC. 

3. Según clasificación general Individual del campeonato. 

4. Resto de corredoras según orden de inscripción. 

 

 

A las 10:04 h.  tomará la salida la categoría ELITE FEMENINO (OPEN), JUNIOR 

FEMENINO  con el siguiente orden:  

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Las corredoras ELITE FEMENINO con puntos UCI según su clasificación 

2. Las corredoras JUNIOR FEMENINO con puntos UCI según su clasificación 

3. Las corredoras ELITE FEMENINO clasificadas entre las 50 primeras del ranking 

RFEC. 

4. Las corredoras JUNIOR FEMENINO clasificadas entre las 50 primeras del ranking 

RFEC. 

5. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

6. Corredoras que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en CADETE hicieron Top 20, en orden de su posición en la clasificación 

del año anterior. 

7. Resto de inscritas según clasificación general del año anterior. 

8. Resto de inscritas que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

9. Resto de corredoras que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 



 

Para el resto de pruebas: 

1. Las corredoras ELITE FEMENINO con puntos UCI según su clasificación 

2. Las corredoras JUNIOR FEMENINO con puntos UCI según su clasificación 

3. Las corredoras ELITE FEMENINO clasificadas entre las 50 primeras del ranking 

RFEC. 

4. Las corredoras JUNIOR FEMENINO clasificadas entre las 50 primeras del ranking 

RFEC. 

5. Según clasificación general Individual del campeonato. 

6. Resto de corredoras según orden de inscripción. 

 

3º MANGA (ÉLITE Y SUB23):  

 

A las 12:35 h. serán llamadas a formar la parrilla de todas las categorías de la manga. 

No se podrá llamar antes de esta hora. No obstante, una vez se haga el llamamiento si 

no está presente el/la corredor/a pierde el sitio en parrilla y se incorporará en la fila a la 

que llegue.   

Es OBLIGATORIO no entorpecer el paso de l@s corredor@s llamad@s a parrilla 

en este momento. Quien lo haga podrá ser sancionad@ y ser relegad@ a la última 

fila de la salida.  

Se llamará uno por uno a tod@s l@s corredor@s, por el orden establecido. Nuevo 

2021. 

 

A las 12:45 h. tomarán la salida las categorías ELITE y SUB23 masculino con el 

siguiente orden: 

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Los corredores ELITE/Sub23 con puntos UCI según su clasificación. 

2. Los corredores clasificados entre los 50 primeros del ranking RFEC. 

3. Según clasificación general scratch del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

4. Los juniors que hayan cambiado de categoría y que hicieron Top10 en la general del 

año anterior.  

5. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

6. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

7. Resto de corredoras que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción, alternando Elite con SUB-23. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Los corredores ELITE/Sub23 con puntos UCI según su clasificación. 

2. Los corredores clasificados entre los 50 primeros del ranking RFEC. 

3. Según clasificación general individual “scratch” del campeonato. 

4. Resto de corredoras según orden de inscripción. 



 

 

 

SALIDA 2 MANGAS: 

 

1º MANGA:  

 

A las 9:45 serán llamadas a formar la parrilla de todas las categorías de la manga. 

No se podrá llamar antes de esta hora. No obstante, una vez se haga el llamamiento si 

no está el/la corredor/a presente pierde el sitio en parrilla y se incorporará en el lugar 

acorde a su entrada por la barrera habilitada.  

Se ruega no entorpecer el paso de l@s corredor@s llamad@s a meta en este 

momento. Quien lo haga podrá ser sancionad@ y ser relegad@ a la última fila de 

la salida.  

Se llamará uno por uno a tod@s l@s corredor@s, por el orden establecido. Nuevo 

2021. 

 

A las 10:00 Tomará la salida la categoría MASTER 40 con el siguiente orden: 

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

2. Corredores que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en Master 30 hicieron Top 20, en orden de su posición en la clasificación 

del año anterior. 

3. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

4. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

5. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Según clasificación general Individual del campeonato. 

2. Resto de corredores según el orden de inscripción. 

 

A las 10:01 Tomará la salida la categoría MASTER 50 y 60 con el siguiente orden: 

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

2. Corredores que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en Master 40 hicieron Top 20, en orden de su posición en la clasificación 

del año anterior. 

3. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 



 

4. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

5. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1º Según clasificación general Individual del campeonato 

2º Resto de corredores según el orden de inscripción 

 

A las 10:03  Tomarán la salida las categorías ELITE FEMENINO (OPEN), JUNIOR 

FEMENINO  con el siguiente orden:  

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

2. Corredores que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en ELITE hicieron Top 20, en orden de su posición en la clasificación del 

año anterior. 

3. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

4. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

5. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Según clasificación general Individual del campeonato 

2. Resto de corredoras según orden de inscripción 

 

A las 10:05  Tomará la salida las categoría CADETE MASCULINO con el siguiente 

orden:  

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior. 

2. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Según clasificación general Individual del campeonato 

2. Resto de corredores según el orden de inscripción 

 

A las 10:06  Tomará la salida las categoría CADETE FEMENINO con el siguiente orden:  

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior. 



 

2. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Según clasificación general Individual del campeonato 

2. Resto de corredoras según orden de inscripción 

 

2º MANGA:  

 

A las 11:45 serán llamadas a formar la parrilla de todas las categorías de la manga. 

No se podrá llamar antes de esta hora. No obstante, una vez se haga el llamamiento si 

no está el/la corredor/a presente pierde el sitio en parrilla y se incorporará en el lugar 

acorde a su entrada por la barrera habilitada.  

Se ruega no entorpecer el paso de l@s corredor@s llamad@s a meta en este 

momento. Quien lo haga podrá ser sancionad@ y ser relegad@ a la última fila de 

la salida.  

Se llamará uno por uno a tod@s l@s corredor@s, por el orden establecido. Nuevo 

2021. 

 

A las 12:00 Tomarán la salida las categorías ELITE y SUB23 masculino con el siguiente 

orden: 

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Los corredores ELITE/Sub23 con puntos UCI según su clasificación. 

2. Los corredores clasificados entre los 50 primeros del ranking RFEC. 

3. Según clasificación general scratch del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

4. Los juniors que hayan cambiado de categoría y que hicieron Top10 en la general del 

año anterior.  

5. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

6. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

7. Resto de corredoras que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción, alternando Elite con SUB-23. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Los corredores ELITE/Sub23 con puntos UCI según su clasificación. 

2. Los corredores clasificados entre los 50 primeros del ranking RFEC. 

3. Según clasificación general individual “scratch” del campeonato. 

4. Resto de corredoras según orden de inscripción. 

 

A las 12:02 Tomará la salida la categoría MASTER 30 con el siguiente orden: 

 



 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

2. Corredores que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en ELITE hicieron Top 20, en orden de su posición en la clasificación del 

año anterior. 

3. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

4. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

5. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Según clasificación general Individual del campeonato 

2. Resto de corredoras según orden de inscripción 

 

A las 12:04 Tomará la salida la categoría JUNIOR MASCULINO con el siguiente orden: 

 

Para la primera prueba del calendario: 

1. Los corredores Junior con puntos UCI según su clasificación 

2. Los corredores clasificados entre los 50 primeros del ranking RFEC 

3. Según clasificación general del año anterior hasta el puesto 29 inclusive. 

4. Corredores que se estrenan en la categoría por cumplir la edad establecida y que el 

año anterior en CADETE hicieron Top 20, en orden de su posición en la 

clasificación del año anterior. 

5. Resto de inscritos según clasificación general del año anterior. 

6. Resto de inscritos que hayan cambiado de categoría y no hicieran Top 20. 

7. Resto de corredores que no corrieron Green Series XCO el año anterior, según orden 

de inscripción. 

 

Para el resto de pruebas: 

1. Los corredores Junior con puntos UCI según su clasificación. 

2. Los corredores clasificados entre los 50 primeros del ranking RFEC. 

3. Según clasificación general Individual del campeonato. 

4. Resto de corredoras según orden de inscripción. 

 

 

Artículo 10: RECONOCIMIENTO DEL CIRCUITO: se autoriza el reconocimiento del 

circuito hasta 10’ antes de la salida de la 1ª manga. Es obligatorio portar el casco durante 

el entrenamiento. 

 

Artículo 11: AVITUALLAMIENTO Y ZONAS TÉCNICAS: Todo lo referente al 

Avituallamiento y Asistencia Técnica, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento del 



 

Deporte Ciclista para pruebas de Mountain Bike (Articulos 4.2.034 a 4.2.047) y por 

aquellos que resulten aplicables. 

 

Artículo 12: Cuando un/acorredor/a vaya a ser doblado/a por otro/a corredor/a, 

independientemente de su categoría, el doblado deberá de facilitar la maniobra y no 

entorpecer lo más mínimo el paso del adversario. La persona que avance deberá 

pedirlo de forma respetuosa. En caso contrario, tanto el corredor/a que entorpezca 

pudiendo evitarlo sin ponerse en peligro o el corredor/a que pide paso irrespetuosamente 

serán expulsado con inmediatez de la prueba o sancionado/a con la pérdida de hasta 50 

puntos de la clasificación general. 

 

De igual modo se deberá proceder si el que adelanta es un corredor/a de otra categoría. 

La persona adelantada por otra de otra categoría deberá de facilitar la maniobra y 

no entorpecer lo más mínimo el paso del compañero/a. La persona que avance 

deberá pedirlo de forma respetuosa. En caso contrario, tanto el corredor/a que 

entorpezca pudiendo evitarlo sin ponerse en peligro o el corredor/a que pide paso 

irrespetuosamente serán expulsado con inmediatez de la prueba o sancionado/a con la 

pérdida de hasta 50 puntos de la clasificación general. 

 

Artículo 13: Una vez finalizada cada prueba, se procederá a la celebración del acto o 

ceremonia protocolaria. Deberán acudir obligatoriamente aquellos corredores y 

corredoras que por su actuación o clasificación sean requeridos por la organización. 

 

Artículo 14: Los participantes que deben acudir en todas las ceremonias protocolarias 

en cada prueba: 

 

▪ 1ª, 2ª y 3ª Mujeres Cadete clasificadas en la prueba. 

▪ 1º, 2º y 3º Hombres Cadete clasificados en la prueba. 

▪ 1ª, 2ª y 3ª Mujeres Junior clasificadas en la prueba. 

▪ 1º, 2º y 3º Hombres Junior clasificados en la prueba. 

▪ 1ª, 2ª y 3ª Mujeres Elite (open) clasificadas en la prueba. 

▪ 1º, 2º y 3º Hombres Master 50 o superior clasificados en la prueba. 

▪ 1º, 2º y 3º Hombres Master 40 clasificados en la prueba. 

▪ 1º, 2º y 3º Hombres Master 30 clasificados en la prueba. 

▪ 1º, 2º y 3º Hombres Élite clasificados en la prueba. 

▪ 1º, 2º y 3º Hombres Sub 23 clasificados en la prueba. 

 

Además deberán concurrir a las ceremonias protocolarias: 

 

▪ 1ª Corredora Cadete femenina clasificada de la General (Líder) del torneo, 

después de la prueba. 

▪ 1º Corredor Cadete masculino clasificado de la General (Líder) del torneo, 

después de la prueba. 



 

▪ 1ª Corredora júnior femenina clasificada de la General (Líder) del torneo, después 

de la prueba.  

▪ 1º Corredor júnior masculino clasificado de la General (Líder) del torneo, después 

de la prueba. 

▪ 1ª Corredora Elite (open) femenina clasificada de la General (Líder) del torneo, 

después de la prueba. 

▪ 1º Corredor Master 50 o superior clasificado de la General (Líder) del torneo, 

después de la prueba. 

▪ 1º Corredor Master 40 clasificado de la General (Líder) del torneo, después de la 

prueba. 

▪ 1º Corredor Master 30 clasificado de la General (Líder) del torneo, después de la 

prueba. 

▪ 1º Corredor Sub 23 clasificado de la General (Líder) del torneo, después de la 

prueba.  

▪ 1º Corredor Elite clasificado de la General (Líder) del torneo, después de la 

prueba. 

 

Artículo 16: CLASIFICACIONES DE CADA PRUEBA PUNTUABLE AL TORNEO: En 

todas las pruebas del torneo se establecerá una Clasificación Individual por Tiempos 

en cada categoría.  

 

Todos l@s corredor@s doblad@s dentro de una categoría determinada finalizarán la 

prueba una vez haya cruzado la línea de llegada el vencedor de la prueba en su 

CATEGORÍA y se les clasificará en el puesto que rodaban en su último paso por meta.  

 

En ningún caso se aplicará en las GREEN SERIES la regla del 80% para eliminar 

corredor@s del recorrido.  

Para lograr que se cumplan los horarios de todas las mangas se establecen unos 

tiempos máximos para finalizar la carrera de cada categoría.  

 

1º manga: 1:25 para todas las categorías (atención, no salen a la vez) 

2º manga: 1:40 para todas las categorías (atención, no salen a la vez) 

3º manga: 1:50 para todas las categorías.  

 

En caso de que el corredor/a no llegue a meta dentro de este tiempo podría ser retirado 

por la organización o por “la bici de cierre” para permitir que la siguiente manga salga en 

tiempo. En todo caso se debería de retirar cuando le alcance la “bici abre carrera” de la 

siguiente manga. Este corredor/a aparecerá clasificado/a como doblado/a.  

 

La regla de los tiempos máximos podría ser anulada por el Delegado del Comité si las 

circunstancias lo requieren (ej. Si el circuito se torna más lento una vez comenzada la 

carrera y todos los tiempos aumentan significativamente).  

 



 

Artículo 17: CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL 

 

Se establece una Clasificación General en cada categoría con la suma de los puntos 

obtenidos por cada corredor en TODAS LAS PRUEBAS DEL TORNEO. Será el mejor 

clasificado el que obtenga mayor número de puntos. En caso de empate será favorecido 

el corredor mejor clasificado en la última prueba en la que haya participado cualquiera 

de los dos.  

 

El reparto de puntos se realizará por puestos de la siguiente forma:  

 

 
Puesto Ptos. Puesto Ptos. Puesto Ptos. Puesto Ptos. Puesto Ptos. Puesto Ptos. 

1º 180 11º 85 21º 62 31º 42 41º 26 51º 16 

2º 170 12º 80 22º 60 32º 40 42º 25 52º 15 

3º 160 13º 78 23º 58 33º 38 43º 24 53º 14 

4º 150 14º 76 24º 56 34º 36 44º 23 54º 13 

5º 140 15º 74 25º 54 35º 34 45º 22 55º 12 

6º 130 16º 72 26º 52 36º 32 46º 21 56º 11 

7º 120 17º 70 27º 50 37º 30 47º 20 57º 10 

8º 110 18º 68 28º 48 38º 29 48º 19 58º 9 

9º 100 19º 66 29º 46 39º 28 49º 18 59º 8 

10º 90 20º 64 30º 44 40º 27 50º 17 60º 
y posterior 

7 

Todo corredor que concluya la prueba recibirá 7 puntos del torneo. 

 

El LÍDER de la Clasificación General del torneo en cada categoría, deberá portar el 

maillot acreditativo durante la carrera. 

 

Artículo 18.- PREMIOS Y DIETAS DE CADA PRUEBA: 

 

De haberlos, los premios serán abonados por el Organizador local directamente a los 

corredores el mismo día de la competición. 

 

Cada Organizador determinará la Lista de Premios y dietas de su prueba. 

 

Cuando el número de participantes de una categoría determinada no alcance las ¾ 

partes del número de premios anunciados, estos se verán reducidos en un 50% de su 

cuantía. 

Artículo 19.- RECLAMACIONES: La reclamaciones a las clasificaciones y/o sanciones 

aplicadas por el Jurado Técnico podrán ser presentadas a la organización del torneo en 

un plazo máximo de 7 días después de su publicación en la web a través de la dirección 

de correo electrónico  info@grenseriesxco.com  y se deberán realizar de forma educada. 

No se atenderán reclamaciones que no cumplan estos requisitos.  

mailto:info@grenseriesxco.com


 

ACLARACIÓN FINAL: Salvo el reparto de puntos para la clasificación general y todo lo 

relacionado con esta y la relación de categorías, el Comité de las GREEN SERIES se 

reserva el derecho a modificar las condiciones del reglamento (horarios, orden de 

salida...) durante la temporada para adecuarse a las condiciones cambiantes, para 

mejorar la seguridad de l@scorredor@s o para dar cauce a sugerencias razonables por 

parte de est@s. La notificación de los cambios en el reglamento se hará con el debido 

tiempo y se notificará utilizando todos los medios de los que se dispone (redes sociales, 

página web...).  

 

 


