CAMPEONATO OPEN VASCO NAVARRO 2020 TRIALBICI

1º REGLAMENTO
Las pruebas se regularán según el reglamento de 2020 de la Real Federación
Española de Ciclismo basado en sumar puntos por cada obstáculo sorteado
correctamente. A tener en cuenta los siguientes matices:
•
•
•
•
•

Participación mixta tanto de género como de medida de rueda.
El piloto participará en la categoría que especifique su licencia.
Posibilidad de subir de categoría, sin prima.
Posibilidad de participar en categorías inferiores sumando 600 puntos.
No obligatoriedad de correr siempre en la misma categoría, puntuando
en la general en la que más pruebas ha realizado.
• Una vez empezada la prueba no será posible cambiar de categoría.
• El piloto recibirá el premio en la categoría que ha participado.
• Las categorías que puntúan son las siguientes:
CATEGORIA
EDAD
PUERTAS COLOR:
PROMESAS
PRINCIPIANTES
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
JUNIOR
ELITE
MASTER

MENOS DE 8
8-10
11-12
13-14
15-16
17-18
LIBRE
MÁS DE 30

BLANCAS CON PUNTO
BLANCAS
AZULES
VERDES
NARANJAS
ROJAS
AMARILLAS
NARANJAS

2º ASPECTOS ORGANIZATIVOS
• Cada club decidirá el horario de salida en función de fechas y
climatología.
• Cada club decidirá como salen los pilotos y si van dirigidos o no a las
zonas
• Cada club buscará sus jueces y se compromete a que conozcan el
reglamento de la RFEC. Es aconsejable que haya un juez y un ayudante
en cada zona.
• Cada club elaborará un cartel de su prueba independiente del cartel
general, en el que se especificará el lugar, horario, etc… de su prueba.
• Carreras de 5 zonas a dos vueltas 6 puertas por zona.
• Si una prueba coincide con un evento regional, el organizador es libre
de dar otros trofeos adicionales correspondientes.

3º INSCRIPCIÓN
• Preinscripción por correo a cada club con los siguientes datos:
o Nombre y apellidos.
o Dirección y teléfono de contacto.
o Correo electrónico.
o Numero de licencia.
o Fecha de nacimiento.
• Precio inscripción 20 € competición. Se abonará en mesa el día de la
carrera.
• Imprescindible presentar licencia.
• Posibilidad de obtener licencia de día comunicándolo por correo hasta
el miércoles anterior a la carrera. (Inscripción+10€)

7º PREMIOS FINALES
• Para la clasificación final se hará según la siguiente puntuación que se
acumula en cada carrera: 1º 25 – 2º 20 – 3º 16 – 4º 13 – 5º 11 – 6º 10
– 7º 9 – 8º 8 -9º 7 – 10º 6 – 11º 5 – 12º 4 – 13º 3 – 14º 2 – 15º 1
En la última prueba se darán trofeo a los tres primeros clasificados del
Campeonato de cada categoría

COMPROMISO DE LOS ORGANIZADORES
• 60 € de lo recaudado en cada prueba se destinará a los premios
finales.
• Se utilizará una hoja de cálculo común para el control de la clasificación individual y general.

