REGLAMENTO
IX TROFEO CLUB CICLISTA PEÑA LOS CONEJOS
TROFEO MANCOMUNIDAD BAJO GALLEGO
1. Para participar en esta prueba, es imprescindible estar en posesión de la licencia
correspondiente del año 2018.
2. Se establece un límite de 200 participantes entre todas las categorías.
3. El IX trofeo C. C. PEÑA LOS CONEJOS es prueba puntuable de la Copa
Master de Aragón 2018
4. La inscripción tiene un coste de 12 € y se realizara a través de Web de la FAC.
desde el 1/05 a 17/05. será efectiva si conlleva el pago de la cuota de
inscripción.
5. La organización tendrá en zona de META, una oficina permanente el domingo
día 20 de Mayo de 8.30 a 9.30 para recoger los dorsales a quienes les falten y
entrega de chips.
6. Debido a que el control y cronometraje es por medio de chips, es
imprescindible que para recogerlos se entregue como aval la licencia en curso.
Una vez finalizada la prueba se devolverá la licencia a la vez que se recogen los
chips. En caso de perdida, el importe es de 50 €
7. El máximo de corredores será de 200 participantes. Se limita a un máximo de
15 corredores por equipo y cada equipo no podrá inscribir más de 10 corredores
por categoría.
8. La prueba tiene el siguiente horario de salida. (Aprox)
Master 30, 40, elite y sub 23 Hora 10:00 salida de Avd. D. Juan Gómez Acebo
Master 50
a los 20 Km. Faltan 72 Km. 10.30 h
Master 60
a los 31 Km. Faltan 65 Km. 10.57 h

Todos tienen el fin de carrera en Avd. Juan Gómez Acebo, de Villanueva de
Gallego.
9. Los corredores que se incorporan en los kilómetros indicados, irán por sus
medios al lugar de salida, estando con antelación a la hora prevista.

10.En caso de haber escapada en el momento de incorporación, los corredores
esperarán detrás del vehículo que sigue a los escapados, hasta ser absorbidos
por el pelotón principal, nunca se incorporarán a la escapada.
11.La incorporación de los masters 50- 60 será dada por un arbitro de la FAC.
12. Previamente a la salida, habrá una reunión de los directores de equipo, para el
sorteo de posiciones de vehículos.
13.La entrega de trofeos e imposición de maillots, esta previsto las 13.30 horas
14.Todos los corredores están obligados a participar en la ceremonia protocolaria
vestidos con ropa de su club o equipo. El club puede no entregarlos de no
cumplir este requisito.
15.Premios:
Trofeos a 1º, 2º y 3º de cada categoría, master 30, 40, 50, 60
y Elite- sub 23
Un jamón al vencedor absoluto.
Un jamón al vencedor de las metas volantes.
Un jamón al vencedor del premio de montaña.

16. Metas volantes km. 76.55 calle, Ramón y Cajal A-123 San Mateo de Gallego.
Km. 84.02 Avda. los Pirineos 49 N-330a Zuera
4, 2, 1 puntos.
17. Premio de montaña Km. 31.500 Alto de Alcubierre. Ida.
Km. 51.800 Alto de Alcubierre. Vuelta
Km. 63.240 Alto de Leciñena
4, 2, 1 puntos.
18. Todo ciclista que por motivo de carrera este fuera de la cápsula de seguridad,
deberá de respetar el código de circulación vigente y será responsable de su
propia seguridad.
19. Todos los casos no previstos en este reglamento, serán resueltos por los
reglamentos de la copa master y por el jurado técnico de la FAC.
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