
Sedes, fechas y horarios 

El torneo Open Diario de Navarra se disputará en la siguiente relación de fechas y 

sedes:  

 24 de septiembre de 2017 en LOGROÑO a las 10:30 Escuelas 11:30 Resto 

 30 de septiembre de 2017 en PERALTA a las 15:30 Escuelas 16:30 Resto. 

 8 de octubre de 2017 en LODOSA a las 10:30 Escuelas 11:30 Resto. 

 15 de octubre de 2017 en MUNIAIN a las 10:30 Escuelas 11:30 Resto. 

 22 de octubre de 2017 en LUQUIN a las 10:30 Escuelas 11:30 Resto. 

 29 de octubre de 2017 en OTEIZA a las 10:30 Escuelas 11:30 Resto. 

 5 de noviembre de 2017 en ORORBIA a las 10:30 Escuelas 11:30 Resto. 

 12 de noviembre de 2017 en ESTELLA a las 10:30 Escuelas 11:30 Resto. 

60 minutos antes de cada prueba se disputará sobre un circuito paralelo una carrera para 

las categorías infantil, principiante y alevín puntuable para el programa de Juegos 

Deportivos de Navarra.  

Reglamentación general 

En el Open Diario de Navarra 2017 se aplicará el Reglamento del Deporte Ciclista de 

la Unión Ciclista Internacional (UCI) y los Reglamentos Técnicos de la Real 

Federación Española de Ciclismo (RFEC).  

El Comité organizador se reserva el derecho de modificar la presente reglamentación y 

resolver cuantas situaciones pudieran derivarse de la aplicación o interpretación de la 

misma.  

Condiciones de participación 

Podrán tomar parte en las pruebas comprendidas en Open Diario de Navarra 2017 

todos aquellos corredores con licencia en vigor extendida por cualquier federación 

afiliada a la UCI y, por consiguiente, optarán a las Clasificaciones de la Open Diario de 

Navarra 2017. 

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

cumplimiento de la presente Base de Competición.  

Los dorsales y placas a emplear por los corredores serán los mismos durante toda la 

Open Diario de Navarra 2017, que serán los dorsales propiedad de la Federación 

Navarra de Ciclismo y que se vendrán usando en la Copa Caja Rural BTT 2017. 

La organización facilitará los dorsales para todas las pruebas del año, todo dorsal 

perdido o roto será abonado por el corredor y tendrá un coste de 10€.  

 

 



Inscripciones 

Para corredores federados la inscripción se realizará el mismo día de la prueba desde 

una hora antes del inicio de la carrera. 

El importe de la inscripción para cada prueba y para todas las categorías excepto 

Escuelas (Infantiles y Alevines) y Cadetes es de 5€ por prueba. Se abonará en el 

momento de realizar la inscripción (o firma) para cada prueba. 

Para los no federados: existe la posibilidad de obtener la licencia de 1 día con el 

coste de 10 € en las carreras de Navarra. Esta licencia es válida únicamente para 

una prueba por lo que si se desea participar en más de una prueba habrá que repetir el 

mismo procedimiento cada semana. Las coberturas tanto de accidentes como de 

responsabilidad civil son las mismas que un corredor con tarjeta federativa (ver 

condiciones en la Web de la Federación Navarra/ Riojana de Ciclismo). 

ATENCION: Para la primera prueba que se celebrará en Logroño, se atenderá a lo 

dispuesto en la reglamentación de la misma. Licencia de día 10€ adultos y licencia de 

dia 5€ para escuelas 

En el caso de Alevines, Infantiles y Cadetes con residencia en Navarra el coste de 

esta licencia es de 7€ y sirve para toda la temporada de Juegos Deportivos de Navarra.  

Para obtener este tipo de licencia la persona interesada deberá realizar el ingreso de 10€ 

adicionales para costear el importe de la liciencia de día y enviar el justificante del pago 

sus datos (nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento y un teléfono de contacto) 

antes de las 10:00 horas del jueves previo a la prueba por correo electrónico a 

info@fnciclismo.es 

La inscripción para todas las pruebas se cerrará 30 minutos antes de la hora fijada.  

Vestimenta 

Todo corredor deberá vestir reglamentariamente conforme a la publicidad inscrita en su 

licencia.  

Orden de salida 

Los corredores serán llamados por el jurado técnico para colocarse en los primeros 

puestos de la salida en el siguiente orden: Se realizarán 3 salidas según el número de 

vueltas 

11:30 horas:  

 1º elite-sub23: Los 10 primeros de la clasificación. 

 2º Sub 23: Los 3 primeros de la clasificación. 

 3º máster30: los 5 primeros de la clasificación del Torneo. 

 4º El resto de elite, sub23 y máster30. 
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11:32 horas:  

 1º Júnior: Los 10 primeros de la Clasificación Individual del Torneo. 

 2º Máster40 (y más): Los 10 primeros de la Clasificación Individual del Torneo. 

 5º El resto de júnior y máster40. 

11:34 horas:  

 1º Cadete: Los 10 primeros de la Clasificación Individual del Torneo. 

 2ª féminas Open: Las 5 primeras de la Clasificación Individual del Torneo. 

 3º El resto de júnior y féminas. 

Cuando participen corredores de calidad contrastada y de común acuerdo entre el 

Delegado de la organización y el Jurado Técnico de la prueba, tomarán la salida en la 

primera línea de la parrilla.  

(*) En la primera prueba la organización confeccionara la parrilla de salida teniendo en 

cuenta la general de la Copa Caja Rural BTT 2017.  

Actos protocolarios 

MUY IMPORTANTE: Los Corredores deberán presentarse a la ceremonia protocolaria 

con el equipamiento/vestimenta de su Equipo.  

Una vez finalizada la prueba, se procederá a la Ceremonia o Acto Protocolario. Deberán 

acudir obligatoriamente aquellos corredores y corredoras que por su actuación o 

clasificación sean requeridos por la organización.  

Participantes que deben acudir en todas las ceremonias protocolarias de todas las 

pruebas:  

 1º, 2º y 3º de la Clasificación de máster50 (y más) de la prueba 

 1º, 2º y 3º de la Clasificación de máster40 de la prueba. 

 1º, 2º y 3º de la Clasificación de máster30 de la prueba. 

 1º, 2º y 3º de la Clasificación de cadete de la prueba. 

 1º, 2º y 3º de la Clasificación de júnior de la prueba. 

 1ª, 2ª y 3ª de la Clasificación de féminas Open de la prueba. 

 1º, 2º y 3º de la Clasificación de sub23 de la prueba. 

 1º, 2º y 3º de la Clasificación de elite de la prueba. 

Además, deberán subir al podio en las pruebas:  

 1º Corredor máster50 (y más), Clasificado de la General (Líder) del Torneo, 

después de la prueba. 

 1º Corredor máster40 Clasificado de la General (Líder) del Torneo, después de 

la prueba. 

 1º Corredor máster30 Clasificado de la General (Líder) del Torneo, después de 

la prueba. 



 1º Corredor cadete Clasificado de la General (Líder) del Torneo, después de la 

prueba. 

 1º Corredor júnior Clasificado de la General (Líder) del Torneo, después de la 

prueba. 

 1ª Corredora fémina Open Clasificada de la General (Líder) del Torneo, después 

de la prueba. 

 1º Corredor elite Clasificado de la General (Líder) del Torneo, después de la 

prueba. 

 1º Corredor sub23 Clasificado de la General del Torneo, después de la prueba. 

Clasificaciones de cada puntuable 

En todas las pruebas del torneo Open Diario de Navarra 2017 se establecerá una 

Clasificación Individual por Tiempos en cada categoría: cadete, júnior, sub23, elite, 

féminas Open, máster30, máster40 y máster 50 (y más). Además.  

En las pruebas en circuito, todos los corredores doblados dentro de una categoría 

determinada, finalizarán la prueba una vez haya cruzado la línea de llegada el vencedor 

de la prueba en su categoría (Según su grupo de salida). En el caso de los corredores 

elite, sub23 y máster30, la prueba finalizara una vez que el primero de cualquiera de las 

citadas categorías acabe la prueba.  

Clasificación General individual de la Open Diario de 

Navarra 2017 

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

obtenidos por cada corredor en todas las pruebas del torneo, siendo mejor clasificado el 

que obtenga mayor número de puntos.  

Caso de empate será favorecido el corredor mejor clasificado en la última prueba.  

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 60 6º 37 11º 24 16º 14 21º 6 

2º 54 7º 33 12º 22 17º 12 22º 5 

3º 49 8º 30 13º 20 18º 10 23º 4 

4º 45 9º 28 14º 18 19º 8 24º 3 

5º 41 10º 26 15º 16 20º 7 25º 2 

El resto 1 punto por terminar clasificados.  

El LIDER de las clasificaciones Generales de las categorías elite, sub23, féminas Open, 

júnior, cadete, máster30, master 40 y master 50 (y más) deberán portar el maillot del 

patrocinador del Torneo, que le será entregado al finalizar cada prueba.  

Premios por prueba 



Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada una de las 8 categorías 

definidas para el Open Diario de Navarra 2017. 

El líder de la general de cada una de las categorías deberá subir al pódium para la 

entrega del maillot del patrocinador del torneo. 

Premios General Open Diario de Navarra 2017 

En caso de empate final, el vencedor será el que obtenga el mejor 
puesto en la última de las pruebas (Estella). 

 
 

 Élite y Sub-23 Féminas  Junior     

 1º 200 €             150 € 60 €  
 2º 100 €               60 € 30 €  
 3º 50 €               30 € 20 €                

 

Total Premios Clasificación Final: 700 € 

 

Reclamaciones 

Las reclamaciones a las clasificaciones y/o sanciones aplicadas por el Jurado Técnico, 

podrán ser presentadas a la organización del Open Diario de Navarra 2017 en un 

plazo máximo de 7 días a través del mail. info@fnciclismo.es  
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