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Información de la prueba 

 
Denominación: Copa de España de Ciclismo Adaptado II Gran Premio de Valencia 
Lugar: Circuito Ricardo Tormo, Cheste (Valencia)* 
Fecha: 5 de Octubre de 2019 (1ª Prueba a las 17:15) 
Organiza: Club Unlimited Wheels Ciclismo Adaptado  
Categoría: Copa de España de Ciclismo Adaptado  
Plazo de inscripción: del 10 de septiembre al 27 de septiembre de 2019 a las 00:00 horas 
*Cómo llegar www.circuitricardotormo.com/como-llegar 
 
Información de la prueba: www.ciclismoadaptadocv.com** 
**A partir del 9 septiembre. 
 
INSCRIPCIÓN GRATUITA*** 
 
Inscripciones a través de la página web www.ciclismoadaptadocv.com 
***Para no federados el precio de inscripción es de 10€, 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 II Gran Premio de Valencia, prueba de la Copa de España de Ciclismo Adaptado,               
está organizado por el Club Unlimited Wheels Ciclismo Adaptado, entidad que nace del             
proyecto Unlimited Wheels 2018, organizadora del I Gran Premio de Valencia. 
 
La disputa de la carrera será puntuable para la Copa de España de Ciclismo Adaptado               
2018 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. 
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Premio por equipos 
 

Art. 1º.- 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. 2º.- Esta clasificación por equipos se establece en función de los puntos obtenidos por               
los mejores corredores de todas las categorías, tanto masculinas como femeninas,           
participantes en la prueba denominada II Gran Premio de Valencia - Copa de España de               
Ciclismo Adaptado 2019. 
Art. 3º.- Para poder optar al “Premio por Equipos” del II Gran Premio de Valencia - Copa de                  
España de Ciclismo Adaptado 2019 se deberán cumplir los requisitos que se indican a              
continuación: 

● Obligatoriedad de tener licencia federativa en vigor. 
● Para formar parte de un equipo, los/las ciclistas deberán tener licencia federativa por             

el mismo Club, o estar inscritos como Selección Autonómica. 
● Solamente se admitirá un (1) equipo por Club. 
● 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. A su vez 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. 

Art. 4º.- Clases deportivas (Hombres –M- y/o mujeres -W-): 
Handbike: H1-H2- H3-H4 y H5 
Bicicleta: C1-C2- C3-C4 y C5 
Triciclo: T1 y T2 
Tándem: B 
Art. 5º.- Resultará vencedor del “Premio por Equipos” aquel equipo que obtenga el mayor              
número de puntos a la finalización de la prueba, ateniéndose a lo estipulado en los artículos.  
 

En caso de empate a puntos entre dos o más equipos se resolverá a favor de aquél 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. 
 

Puntuación 
Individual  

PUESTO PUNTUACIÓN 

1ª/1º 
2ª/2º 
3ª/3º 
4ª/4º 
5ª/5º 
6ª/6º 
7ª/7º 
8ª/8º 
9ª/9º 
10ª/10º 

60 puntos 
54 puntos 
49 puntos 
45 puntos 
41 puntos 
37 puntos 
33 puntos 
30 puntos 
28 puntos 
26 puntos 
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*En caso de igualdad de puntos en la clasificación general, este se resolverá en base a los                 
mejores puestos conseguidos por los ciclistas en las pruebas puntuables. 
Los participantes con licencia de un día no podrán optar a figurar en clasificación de               
la prueba en la que participen ni en la general de la Copa de España. 
 

Por equipos 
La puntuación se obtendrá sumando los puntos de los tres (3) primeros/as clasificados/as             
componentes de cada equipo, debiendo puntuar, como mínimo, en dos (2) divisiones o             
clases. 
 

Premios 
 
Individual 
De acuerdo a la clasificación oficial de la prueba, se establecen los siguientes premios:              
tanto masculinos como femeninos. 

CATEGORÍA 1º CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO 

M y W - H1 
M y W - H2 
M y W - H3 
M y W - H4 
M y W - H5 
M y W - T1 
M y W - T2 
M y W - C1 
M y W - C2 
M y W - C3 
M y W - C4 
M y W - C5 
MB 
WB 

Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 
Maillot y Medalla 

Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 

Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 
Medalla 

 

Por equipos 
Los tres (3) primeros equipos clasificados obtendrán los siguientes premios: 

1er EQUIPO 2º EQUIPO 3er EQUIPO 

1 Trofeo para el equipo y medalla       
para los 4 primeros clasificados     
del equipo 

1 Trofeo para el equipo y medalla       
para los 4 primeros clasificados     
del equipo 

1 Trofeo para el equipo y medalla       
para los 4 primeros clasificados     
del equipo 

 

Programación 
 

Sábado 5 de Octubre 2019 
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) 
19:30 a 19:35 - Récord Guinness de velocidad en silla eléctrica 
19:35 a 20:15 - Entrega de trofeos + sorteos (1º H-T y 2º B-C) 
*Los interesados podrán comprar comida rápida, bebidas y café en el catering habilitado en boxes. 
  El Restaurante del Circuito estará abierto para comidas, la reserva no es necesaria.  
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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  

Tenemos asignados los boxes del 1 al 18, con la siguiente distribución: 

● 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) 
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Alojamiento  
 

Alojamiento propuesto: para inscritos en la prueba y acompañantes, se ofrecerá una serie             
de alojamientos ofertados, si se contratan a través de nuestro agente de Halcón Viajes              
(José Carbonell: 962000866).  
A través de nuestra web de inscripciones, también se habilitará un servicio de contratación              
de paquetes de viaje donde los interesados podrán solicitar, si así lo desean, alojamiento y               
avión además de la inscripción. Servicio de mano de nuestro colaborador Deportravelling. 
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: para inscritos en la prueba y acompañantes, ofrecemos de nuevo            
alojamiento gratuito en las instalaciones del Complejo Educativo de Cheste, situado cerca            
del Circuito Ricardo Tormo, desde las 19.00 h. del viernes 4 hasta las 12.00 h. del domingo                 
6 de octubre de 2019. 
*Esta opción de alojamiento tiene plazas limitadas y se ruega consulten las condiciones de               

accesibilidad, ya que en algunos casos hace falta ayuda para su acceso por rampas de               
elevada pendiente. En el caso de que sea necesaria la ayuda de un asistente, deberá ser                
tenido en cuenta por el deportista, y gestionado por él mismo. Medidas especialmente a              
tener en cuenta por personas que se desplacen en silla de ruedas. 

 

       Tarifas  

 

Inscripción carrera: gratuita  
 
* Inscripciones de carrera abiertas del 10 de septiembre al 27 de septiembre, a través de la                 
plataforma indicada en www.ciclismoadaptadocv.com.  
** Política de devolución: las devoluciones por cancelación antes del 27 de septiembre se              
realizarán a través de un correo enviado a info@ciclismoadaptadocv.com, no se aceptarán            
devoluciones posteriormente. 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 Ciclismo Adaptado 
Email de contacto: info@ciclismoadaptadocv.com 
Líder del proyecto: Ruth Aguilar - ruth@ciclismoadaptadocv.com 
Responsable de patrocinios y eventos: Alma Aranda - alma@ciclismoadaptadocv.com 
Asesora de comunicación: Alejandra Cabrera 
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