III GRAN PREMIO DE VALENCIA
COPA DE ESPAÑA CICLISMO ADAPTADO
GUÍA TÉCNICA

2 DE OCTUBRE DE 2021

CLUB UNLIMITED WHEELS
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Información de la prueba
Denominación: Copa de España de Ciclismo Adaptado “III Gran Premio de Valencia”
Lugar: Circuito Ricardo Tormo, Cheste (Valencia)*
Fecha: 2 de Octubre de 2021 (1ª Prueba a las 17:00)
Organiza: Club Unlimited Wheels
Categoría: Copa de España de Ciclismo Adaptado
Plazo de inscripción: del 6 de septiembre al 26 de septiembre de 2021 a las 00:00 horas
*Cómo llegar www.circuitricardotormo.com/como-llegar
Información de la prueba: página web de la RFEC y www.ciclismoadaptadocv.com**
**A partir del 15 septiembre.

INSCRIPCIÓN GRATUITA***
Inscripciones a través de la página web de la RFEC.
***Para no federados el precio de inscripción es de 10€ por la licencia de un día, deberán de
facilitar informes médicos y certificado de discapacidad en día de la prueba al Comité
Evaluador de la RFEC, el cual asignará en dicho momento una categoría provisional.

Datos de la prueba
www.ciclismoadaptadocv.com
El III Gran Premio de Valencia, prueba de la Copa de España de Ciclismo Adaptado, está
organizado por el Club Unlimited Wheels, entidad que nace del proyecto Unlimited Wheels
2018, organizadora del I y II Gran Premio de Valencia.
La disputa de la carrera será puntuable para la Copa de España de Ciclismo Adaptado 2021
en las modalidades de Handbike, Triciclo, Tándem y Bicicleta.
Podrán participar: Handbikes, Triciclos, Tándems y Bicicletas en todas sus categorías (H1,
H2, H3, H4, H5 y T1, T2; B y C1, C2, C3, C4, C5). Todas ellas tanto masculinas como
femeninas, que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor o
tramiten la licencia federativa para un día (imprescindible para poder participar), estando
la participación abierta a ciclistas internacionales con licencia código UCI.
Se disputarán dos carreras por tiempo: la primera de Handbik.es y Triciclos, y la segunda
Bicicletas y Tandems, dentro del Circuito Ricardo Tormo, cuyo trazado es de 4km. La
duración de cada carrera será de 50 minutos más una vuelta. El recorrido estará señalizado
de forma reglamentaria con salida y meta situada en el punto establecido.
La prueba estará regulada por jueces árbitros de la Real Federación Española de Ciclismo
RFEC y Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana FCCV.
Se aplicará el protocolo AntiCOVID propuesto por la RFEC y facilitado junto a los documentos
de la prueba a través de la web de la RFEC.
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Reglamento particular
Participación por equipos
Art.- 1: La Organización, en cumplimiento de la normativa de la COPA DE ESPAÑA DE
CICLISMO ADAPTADO, pone a disposición de los participantes una clasificación por equipos,
denominada “PREMIO POR EQUIPOS”.
Art.- 2: Esta clasificación por equipos se establece en función de los puntos obtenidos por
los/las mejores corredores/as participantes en la prueba.
Art.- 3: Para poder optar al “Premio por Equipos” de la Copa de España de Ciclismo Adaptado
“III GRAN PREMIO DE VALENCIA” se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Obligatoriedad de tener licencia en vigor.
b. Tener licencia por el mismo club.
c. Solamente estará permitido la inscripción de (1) equipo por club.
d. Los equipos podrán estar formados por tantos componentes como considere el
club, con un mínimo de cuatro (4) ciclistas, de cualquier división, clase deportiva y/o
género.
e. Deberán estar integrados como mínimo en dos (2) divisiones y clases deportivas
de entre las siguientes: H y T/ H y C/ H y B/ C y T/ B y T/ C y B

Puntuación
Art.- 4: Se obtendrá sumando los puntos de los tres (3) primeros/as clasificados/as de cada
equipo, debiendo puntuar, como mínimo, en dos (2) divisiones diferentes. Puesto-Puntuación:
1º - 20 puntos, 2º - 16 puntos, 3º - 12 puntos, 4º - 10 puntos, 5º - 8 puntos, 6º - 6 puntos, 7º 4 puntos, 8º - 3 puntos, 9º - 2 puntos, 10º - 1 puntos.
Art.- 5: Resultará vencedor del “PREMIO POR EQUIPOS” aquel que obtenga mayor número
de puntos a la finalización de la prueba, ateniéndose a lo estipulado en los artículos 3º y 5º.
En caso de empate a puntos entre dos o más equipos se resolverá a favor de aquel que haya
obtenido el siguiente mejor puesto de uno/una de sus componentes, en cualquiera de las
divisiones y/o clases deportivas. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el mayor
número de mejores puestos obtenidos entre todos los componentes de cada equipo en toda
la prueba.

Premios
PREMIO POR EQUIPOS
Art.- 6: Los tres primeros equipos clasificados obtendrán los siguientes premios: TROFEO
PARA EL EQUIPO, Y MEDALLAS PARA LOS/LAS CUATRO PRIMEROS/AS
CLASIFICADOS/AS DEL MISMO.
PREMIOS INDIVIDUALES
Art.- 7: De acuerdo a la clasificación oficial de la prueba, se establecen los siguientes premios,
tanto masculinos como femeninos, de cada categoría descrita anteriormente:
1er clasificado/a: Maillot + medalla
2º clasificado/a: medalla
3er clasificado/a: medalla

RESOLUCIONES FINALES
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Art.- 8: La organización se reserva el derecho a la interpretación de los artículos, pudiendo
establecer, modificar o suprimir nuevas normas.
Art.- 9: Todos/as los/las participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente
reglamento.

Programación
Sábado 2 de Octubre 2021
11:00 a 15:00 - Boxes habilitados para los deportistas
15:00 a 16:30 - Recogida dorsales y bolsa del corredor
16:30 a 17:00 - Reunión jurado técnico y directores deportivos
17:00 a 17:10 - Colocación en parrilla de salida (Corte protocolario de cinta Autoridades)
17:10 a 18:15 - Carrera primera tanda (H y T) (50 MINUTOS + 1 VUELTA)
18:15 a 18:20 - Colocación en parrilla de salida
18:20 a 19:25 - Carrera segunda tanda (B y C) (50 MINUTOS + 1 VUELTA)
19:25 A 19:45 - Pedalada Popular
19:45 a 20:30 - Entrega de trofeos (1º H-T y 2º B-C)
**La barra de comida y bebidas en boxes, así como la apertura del restaurante, están por confirmar.

Resoluciones Finales
Art. 8º.- La Organización se reserva el derecho a la interpretación de los artículos, pudiendo
establecer, modificar o suprimir nuevas normas.
Art. 9º.- Todos/as los/las participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente
reglamento.

Recorrido
CIRCUITO RICARDO TORMO CHESTE (VALENCIA)

Distribución de Boxes (provisional)
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Box 1 Almacén (cerrado al público)
Box 2-3 Bicis y Tándems
Box 4-5-6 Taller, fisioterapia, entrenamiento
Box 7-8-9 handbikes
Box 10-11 Oficina permanente y del voluntariado
Box 12-13-14 Restauración
Box 15-16-17 Entrega premios
Box 18 Organización (cerrados al público)
*La distribución final se indicará mediante carteles a la entrada de los boxes.

Alojamiento
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Para inscritos en la prueba y acompañantes, se ofrecerá una serie de alojamientos ofertados,
si se contratan a través de nuestro agente de Transvia (José Pablo Vázquez: 679494352,
josepablo.vazquez@transvia.com).
La organización del evento no se responsabiliza de ningún contratiempo ocasionado por la
entidad alojante o de gestión, pero velará en todo momento por el correcto funcionamiento de
los servicios en la medida de sus posibilidades.
¿Alojamiento gratuito? Actualmente, debido a la situación sanitaria, no disponemos de las
instalaciones del Complejo Educativo de Cheste, como en años anteriores.

Tarifas
Inscripción carrera: gratuita (10€ para NO FEDERADOS).
* Inscripciones de carrera abiertas del 6 de septiembre al 26 de septiembre, a través de la
plataforma facilitada por la RFEC.
** Política de devolución: se deberá solicitar a la RFEC. La no presentación al evento no da
derecho a la devolución de ningún importe satisfecho. Cláusula dirigida a los deportistas no
federados.

Contacto
Equipo de organización: Club Unlimited Wheels
Email de contacto: info@ciclismoadaptadocv.com
Líder del proyecto: Ruth Aguilar - ruth@ciclismoadaptadocv.com
Responsable de carrera y eventos: Alma Aranda - alma@ciclismoadaptadocv.com
Coordinador voluntarios: Alberto Gómez Martín - voluntariado@ciclismoadaptadocv.com
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