
15-16 DE OCTUBRE 2022 ESTELLA - LIZARRA



COPA DE ESPAÑA 
GP CIUDAD DE ESTELLA-LIZARRA

ORGANIZADORES:
CLUB DEPORTIVO LIZAR-TRIAL
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA
RED LEVEL EVENTS

DIRECTOR DE CARRERA:
Ernesto Chocarro Velasco

COLABORA: 
Real Federación Española de Ciclismo

SEDE CARRERA: 
PARQUE LIZAR TRIAL



ESTELLA-LIZARRA
Estella-Lizarra es un municipio de la 
Comunidad Foral de Navarra situado en el 
área centro-occidental y del entorno
geográfico de Tierra Estella, en una zona de 
unión entre la Montaña y la Ribera Alta de 
Navarra. Ciudad fundada el año 1090.

Población en 2019: 13.810 habitantes, según 
el INE.
Superficie: 15,392 Km².
Altitud en el Ayuntamiento: 420 metros 
sobre el nivel del mar.

www.estella-lizarra.com

http://www.estella-lizarra.com/




ALOJAMIENTOS OFICIALES:

Los siguientes alojamientos tienen un precio especial, para los
participantes en la Competición, comunicándolo a la hora de realizar
la reserva:

www.campinglizarra.com

948551733

www.hotelcasaluisa.es 

848460100

http://www.campinglizarra.com/
http://www.hotelcasaluisa.es/


PREINSCRIPCIONES (Plataforma de la RFEC):

Inicio y fin: Desde el 23 de septiembre
hasta las 23:59 del 11 de octubre.
Importe: 35€

INSCRIPCIONES (Mesa de control):
Según horario determinado.
Importe a pagar sin preinscripción: 50€
No hay licencia de 1 día.

CLASIFICACIONES:
Habrá una clasificación de la general de la Copa de España 
para los pilotos con licencia anual de la RFEC, con Maillot 
para el primer clasificado.



TIMING CAMPEONATO:

SÁBADO 15 DE OCTUBRE:
10:00 Apertura de inscripciones

Visita zonas pilotos
Reunión Directores Deportivos

11:00 Reunión Jurado Técnico
14:00 Cierre de inscripciones
15:00 Inicio Competición

19:00 Finalización estimada
Entrega de premios

DOMINGO 16 DE OCTUBRE:
8:00 Apertura de inscripciones
8:30 Cierre inscripciones
9:00 Inicio Competición

14:00 Finalización estimada
Entrega de Premios.



HORARIOS COMPETICIÓN:



PREMIOS:

Pack de bienvenida a todos los participantes con 
productos variados.

Categorías hasta 12 años: 
Medallas por clasificación a los 3 primeros puestos
Trofeo al ganador

Resto de Categorías:
Medallas por clasificación a los 3 primeros puestos
Trofeo al ganador

Categoría Élite (Masculina y Femenina):
Medallas de clasificación a los 3 primeros puestos
Trofeo al ganador



COMPETICIÓN:

CARRERA: 
Se correrán 5 zonas a dos vueltas.
Arbitraje según reglamento técnico de la RFEC.

CAMBIO DE CATEGORÍA:

Si un participante decide hacer el recorrido de las zonas de un nivel inferior al que le 
corresponde por edad, deberá efectuarlas todas en el mismo nivel. Se clasificará 
igualmente en la categoría que le corresponda por edad, por detrás del ultimo 
paticipante clasificado, sumándole 600 puntos.
Si un participante decide hacer el recorrido de las zonas de un nivel superior al que 
le corresponde por edad, deberá efectuarlas todas en el mismo nivel, clasificándose 
en la categoría del nivel escogido. Los puntos obtenidos determinarán la posición en 
la clasificación.
No se admiten cambios de categoría una vez iniciada la competición.
Los participantes disputarán las pruiebas puntuables de la Copa de España de trial 
en la misma categoría.



COMPETICIÓN:

DISPOSICIONES GENERALES (Cápítulo 1, apartado 1-D.2):

Para que una categoría sea convocada oficialmente en una prueba deberán 
haber confirmado la inscripción al menos tres deportistas, pudiendo tomar 
parte en caso contrario los deportistas con la categoría deportiva superior 
(inferior en caso de Master) sin disputar los premios de ésta, quedando 
desierta en la prueba la categoría afectada por insuficiente número de 
participantes.
La adjuidicsción de los puntos será a la categoría que corresponda cada 
deportista con independencia del número de participantes.



INSTALACIÓN: PARQUE LIZAR TRIAL

Travesía Camino los Castillos, s/n. Estella, Navarra

Parque al aire libre de 10.000 m2
Zonas de calentamiento independientes.
Zona Padock
Parking público

Distancias:
Estella-Lizarra: 3 Km / Camping Lizarra: 
1,5 Km
Pamplona: 41 Km
Logroño: 45 Km
San Sebastián: 120 Km



LOCALIZACIÓN CIRCUITO:

: Lizartrial

NA-122 dirección
ESTELLA-LIZARRA

A12: SALIDA 40



DISTRIBUCIÓN CIRCUITO

PADOCK

PÚBLICO

CIRCUITO 1

CIRCUITO 2 



PARKING:

P



PATROCINADORES:



Ernesto Chocarro (609 48 64 37)
Oscar Azcona Sesma (626 57 58 20)

lizartrialbici@gmail.com

mailto:clubtrialbiciguadalix@gmail.com

