


                               

 

CAMPEONATO NAVARRO DE TRIALBICI 2021 

1 LUGAR 

GOOGLE MAPS: LizarTrial Parque Trialbici Estella 

2 DIA Y HORA 

Día 21 de agosto de 2021 

A partir de las 11:00 se pueden inspeccionar las zonas a pie.  

De 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 15:00 abierta mesa de control de 

participantes. 

De 16:00 a 20:00. Salida escalonada y dirigida. 

3 REGLAMENTACIÓN 

REGLAMENTACIÓN FEC PRUEBAS DE TRIAL 

SE APLICARÁN LOS PROTOCOLOS COVID VIGENTES 

4 ANEXO REGLAMENTACIÓN ADAPTADO A CAMPEONATO REGIONAL: 

• Participación mixta según las siguiente tabla. 

CATEGORÍA EDAD FLECHAS 

PROMESAS MENOS DE 8 NEGRAS 

PRINCIPIANTES 9 -10  BLANCAS 

ALEVÍN 11 – 12 AZULES 

INFANTIL 13 - 14 VERDES 

CADETE 15 - 16 NARANJAS 

JUNIOR 17 - 18 ROJAS 

ELITE MAS DE 18 AMARILLAS 

MASTER MAS DE 30 NARANJAS 

 

• El piloto participará en la categoría que especifique su licencia. 

• Posibilidad de subir de categoría, sin prima. Posibilidad de bajar de 

categoría con penalización de 600 puntos. El piloto se clasifica y puntúa 



                               

 

en la categoría en la que se ha inscrito. Los preinscritos podrán cambiar 

de categoría el día de la prueba en la mesa de control. 

• Tienen derecho a proclamarse Campeón Navarro los aspirantes con 

licencia anual expedida por la Federación Navarra de Ciclismo y que no 

participen en una categoría inferior a la de su licencia federativa. 

• Se entregará trofeo y Camiseta de Campeón Navarro al primer clasificado 

Navarro o Navarra inscrito en cada categoría en la que por lo menos 

hayan participado tres Pilotos Navarros o Navarras. 

5 INSCRIPCIÓN 

• Precio de inscripción 20 euros en Rockthesport entre el 1 y el 18 de 

agosto. Inscripción el mismo día de la prueba 30 €  

• Posibilidad de sacar licencia de día por 12 € + inscripción. Es 

Imprescindible que recibamos la solicitud por correo a 

lizartrialbici@gmail.com antes del día 18 a las 12:00 con los datos del 

piloto y el justificante de inscripción. 

6 PREMIOS EN METÁLICO: 

1º CLASIFICADO ÉLITE: 400 €* 

2º CLASIFICADO ÉLITE: 200 €* 

3º CLASIFICADO ÉLITE: 100 €* 

1º CLASIFICADO JUNIOR 100 €* 

1º CLASIFICADO CADETE 100 €* 

* Se dará el premio al piloto mejor clasificado cuya licencia federativa pertenezca a esa categoría o inferior. En ningún caso se dará el 

premio en metálico a pilotos que pertenezcan a categorías superiores. 
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