
   FEDERACION DE CICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

 

 
 
NORMATIVA TECNICA DE LA  F.C.P.A.    30 
 

anomalía en el recorrido, teniendo potestad de suspender o parar la carrera en caso de 
considerar peligroso no hacerlo. 
Tras el último participante, ha de ir un vehículo capaz de transportar hasta meta aquellos 
corredores que no puedan terminar y decidan abandonar la prueba. 
El organizador ha de disponer un mínimo de un avituallamiento líquido y control de paso como 
máximo cada 20 km. Es opcional que haya además comida en estos puestos de avituallamiento. 
Además de las instalaciones exigidas en el resto de pruebas de BTT para alojar al jurado técnico, 
la organización ha de disponer de un lugar donde ubicar un juez en cada control de paso y un 
vehículo que transporte a dicho juez al punto de control y lo devuelva a meta. 

Jurado técnico 
El jurado técnico se reserva el derecho de establecer un control de paso en cualquier lugar del 
circuito además de los propuestos por el organizador. 
El organizador o el jurado técnico se reservan el derecho de imponer un cierre de control 
descalificando o dejando de controlar a aquellos corredores que no alcancen los controles dentro 
del tiempo de paso estipulado. Dicho momento de corte siempre ha de ser posterior al doble del 
tiempo empleado por el primer corredor en ese punto. 
 

El personal sanitario o el jurado técnico podrán retirar de la prueba a todo participante que 
a su juicio no se encuentre en condiciones físicas de continuar. 
El jurado técnico tendrá que estar en comunicación con el vehículo de apertura de carrera para, 
en caso de que éste solicite la detención de la prueba o la cancelación de la misma, dicho jurado 
técnico esté convenientemente informado. 
 
17.0                   NORMATIVA DESCENSO 2015 
 
REGLAMENTO DE COMPETICION 
 

Todas las carreras inscritas en el Open puntuarán para la clasificación general final, 
incluido el campeonato de Asturias que si puntuará  
 

La tabla de puntuaciones se indica en el anexo I 
 

Los puntos se adjudicaran a la clasificación absoluta o scrach de cada prueba  
(independientemente  de la categoría que sea) y puntuaran los 100 primeros clasificados. 

 
Con los puntos obtenidos en dicha clasificación absoluta o scrach se configurará las 

clasificaciones por categorías 
 

Para optar a la clasificación final de open, es necesario haber disputado como minino 
la mitad de las carreras celebradas. 

 
   
CATEGORÍAS DEL OPEN: 

             
              INFANTIL y ALEVIN   
              CADETES   
              ENDURO    
              ELITE       
              MASTER-30      
              MASTER-40                                    
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              MASTER-50                                    
              FEMINAS                                         
         
Las categorías de master-40 , master – 50 y Féminas  se unirán formando una sola 
categoría. Y tendrán una puntuación conjunta para el open. 

Cada Organizador podrá dar premios por separado a las categorías que están 
agrupadas,  si lo considera oportuno, Pero la  puntuación para el open será conjunta. 

Habrá una categoría de PROMOCION PRINCIPIANTES (Hasta el año 2004),  
solo en aquellos circuitos que reúnan las condiciones técnicas y de seguridad adaptadas a 
la edad de los participantes. Esta categoría no puntuara para el open. Y será a criterio de 
cada  organizador incluir o no esta categoría en cada prueba. 

Cada organizador podrá incluir una nueva CATEGORIA DE  ENDURO, para los 
corredores que compitan con bicicletas con suspensiones delanteras de una sola pletina y 
no mas de 160 mm de recorrido. 

 
PENALIZACIONES 
 
Todo corredor que se adelante a la orden de salida del juez árbitro será sancionado 

con 5 segundos de penalización en dicha manga. 
 
EL ORDEN DE SALIDA EN LAS COMPETICIONES SERÁ EL SIGUIENTE 
 
1º  PROMOCION PRINCIPANTES 
2º        INFANTIL – ALEVIN 
3º        ENDURO 

                  4º MASTER 40-50  Y FÉMINAS 
5º  MASTER – 30 
6º  CADETES 
7º  JUNIOR 
8º  ELITE 

  
  Se disputaran dos mangas cronometradas, y se cogerá el mejor tiempo de las 2 
mangas.  En caso de empate en el mejor tiempo, se cogerá el tiempo de la otra manga. 

El tiempo de separación entre la salida de un corredor y otro, lo decidirá el organizador y el 
jurado técnico, antes  de la carrera, en función del circuito y numero de participantes. 

 
Dentro de cada categoría, el primer corredor en tomar la salida, será el ultimo en la  

clasificación provisional del open, y el ultimo en salir, el líder provisional de cada categoría.  
             Los  participantes en las  categorías de Promoción Principiantes e Infantil -Alevín 
deberán de correr con bicicletas rígidas (sin suspensión trasera),  para poder optar  a la 
clasificación de la categoría y poder puntuar en el open. 

 
Todo corredor, que por edad le corresponda participar en la categoría de Promesas-

principiantes e Infantiles-Alevines,  y compita con  bicicleta de doble suspensión (delantera y 
trasera) será incluido en la categoría de cadete, y solamente podrá puntuar para el Open, en la 
mencionada categoría de cadete. 
 Será obligatorio el casco integral y rodilleras.  y se recomienda el uso de  coderas, y 
espalderas homologadas o protector de cuello, gafas de mascara, guantes largo y camiseta de 
manga larga. 

Para participar en las carreras es necesario estar en posesión de la licencia  federativa en 
vigor. 
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El líder de cada categoría, está obligado a  llevar el maillot de líder en las dos mangas 
cronometras, y no podrá llevarlo ningún corredor que no sea líder. Esta infracción será penalizada 
con la perdida de los puntos obtenidos en la prueba. 

 
El dorsal será obligatoriamente el mismo durante toda la temporada. La perdida o rotura 
intencionada del mismo, conllevará el pago de 10 €. 
 

Cada participante, está obligado a firmar un escrito en el que asume su propia  
responsabilidad, ante cualquier accidente o lesión que pueda sufrir, durante todo el evento en el 
que se inscribe. Eximiendo al organizador de cualquier responsabilidad.  

 
Será Obligatorio realizar preinscripción de la carrera. Y esta deberá ser efectuada en la página 

Web de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias (www.ciclismoasturiano.es), antes 
de las 21h del martes anterior a la prueba (en las carreras a celebrarse en fin de semana o lunes) 
y de las 19h de dos días anterior a la prueba si se celebra en el resto de días de la semana.  

   El no realizar la preinscripción antes de la mencionada fecha, puede ser causa de no poder 
participar en la carrera o de pagar un recargo sobre  la inscripción fijada. 

 
Cualquier norma no contemplada en esta normativa de Descenso, Se aplicara la NORMATIVA 

GENERAL DE  LA FCPA  O LA NORAMTIVA DE LA   RFEC 
 

 
17.1  DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ORGANIZADOR PARA 

PRUEBAS DE DESCENSO 
 

El marcaje del circuito deberá estar totalmente delimitado como mínimo, 24 horas antes del 
inicio de la carrera, siendo recomendable que se pueda conocer el trazado una semana antes de 
la carrera.  

 
Una vez, marcado el trazado, este no podrá ser modificado. 
 
El circuito deberá ser cicleteable en su totalidad, realizando variantes al trazado si fuera 

necesario. 
 
La Federación podrá nombrar un delegado técnico responsable de la modalidad de  descenso, 

que se encargara de revisar el circuito, y determinar si cumple con los mínimos de seguridad 
exigidos. Además de  cumplir con la normativa vigente.  Pudiendo obligar el organizador a 
modificar el trazado o las medidas de seguridad. 

 
Personal de la organización o Protección civil  deberá vigilar el circuito para la seguridad  de 

corredores y publico. 
 
El organizador podrá solicitar que se realice el ingreso de la inscripción  por adelantado.  Bien 

por  medio de ingreso o transferencia en una entidad bancaria, o por sistemas de pago por 
Internet. Siendo necesario presentar el justificante de ingreso o transferencia para confirmar la 
inscripción.  El organizador podrá poner un recargo  en precio de la inscripción  a quienes nos 
hayan realizado el ingreso por anticipado. 

 
Cada organizador tendrá que disponer de una persona que anote los tiempos en la pizarra de 

cronometraje. Que se situará en la meta, en una zona bien visible para público y corredores. 
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El organizador deberá de proporcionar avituallamiento líquido a los corredores durante la 
prueba, y los situará en la salida y la meta. 

Será obligatorio disponer de una ambulancia y médico colegiado, siendo recomendable una 
segunda ambulancia o vehículo adecuado de apoyo para desplazar a los posibles accidentados, 
también será obligatorio ambulancia y servicios médicos en los entrenamientos oficiales. 

En la salida es necesario disponer de un soporte o valla rígido, para que se puedan 
apoyar los corredores, al tomar la salida. 

 
Será obligatorio disponer de medios mecánicos para desplazar a los corredores hasta la 

salida. 
Se darán un mínimo de 3 trofeos por cada una de las categorías, los premios en metálico, 

no serán obligatorios, y se dejara a criterio del organizador la opción de darlos. 
 

Este reglamento deberá ser entregado a cada organizador, el cual deberá firmar y 
comprometerse a cumplirlo. 
 

Es obligatorio la presentación del reglamento particular de cada prueba en la federación 
con una antelación de 30 días a la celebración de dicha prueba. 
 

ANEXO 1 
 
 

1º 450 26º 230 51º 110 76º 40 
2º 425 27º 224 52º 106 77º 38 
3º 400 28º 218 53º 102 78º 36 
4º 390 29º 212 54º 98 79º 34 
5º 380 30º 206 55º 94 80º 32 
6º 370 31º 200 56º 90 81º 30 
7º 362 32º 194 57º 86 82º 28 
8º 354 33º 188 58º 82 83º 26 
9º 346 34º 182 59º 78 84º 24 

10º 338 35º 176 60º 74 85º 22 
11º 330 36º 170 61º 70 86º 20 
12º 322 37º 166 62º 68 87º 18 
13º 314 38º 162 63º 66 88º 16 
14º 306 39º 158 64º 64 89º 14 
15º 298 40º 154 65º 62 90º 12 
16º 290 41º 150 66º 60 91º 10 
17º 284 42º 146 67º 58 92º 9 
18º 278 43º 142 68º 56 93º 8 
19º 272 44º 138 69º 54 94º 7 
20º 266 45º 134 70º 52 95º 6 
21º 260 46º 130 71º 50 96º 5 
22º 254 47º 126 72º 48 97º 4 
23º 248 48º 122 73º 46 98º 3 
24º 242 49º 118 74º 44 99º 2 
25º 236 50º 114 75º 42 100º 1 

 
 


