
                        

                           Reglamento  de  Carrera 
 

 

 
ENTIDAD: Club Deportivo Ciclista PUERTO CEREZO      LICENCIA Nº  G-14571350. 

 
 

DOMICILIO  SOCIAL: C/ Rvdo. José Aparicio nº3  14800  Priego de Córdoba (Córdoba) 

TELEFONO:  679784122 / 957708510                      E-MAIL:  jjtorresburgos@hotmail.com 

DENOMINACION DE LA PRUEBA:   6ª  Vuelta  Ciclista a  la  Subbética  

CATEGORIAS: Master 30,40, 50 y Elite Sub-23 (sin equipo)  

 

 
 

FECHA DE CELEBRACION:  30-31 Mayo 2015 

 

 

 

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN:  Juan José Torres Burgos   DNI: 52487033- K 

RESP. SEGURIDAD VIAL:  José Miguel Postigo Quintero         DNI: 52488767- F 

       

 
-La prueba discurrirá en los términos municipales y con el kilometraje que a 

continuación se detalla: 

 

Día SALIDA (LUGAR Y HORA) LLEGADA TOTAL KMS. 

30 Priego  de  Córdoba  /    10.00 h. Priego  de  Córdoba      83.3 Km 

31 Priego  de  Córdoba /     10.00 h.                   Priego  de  Córdoba               101.7 Km 

    
-Corredores y equipos: 

 

Nº de corredores por equipos:  Indefinidos     De la categoría: Master 30, 40, 50 y EliteSub-23(sin equipo) 

Nº de coches seguidores:    1 

 

 

- Clasificaciones  y Maillots: 

 
General Individual por Tiempos Maillot y Trofeo 

General de la Montaña Maillot y Trofeo 

General de las Metas Volantes Maillot y Trofeo 

Primer corredor con licencia Andaluza Maillot y Trofeo 

General por Equipos Trofeo 

1º al  3º Clasificado de categoría Master 30-40-50 y Elite Sub-23 en cada Etapa Trofeo 

1º al  3º Clasificado en cada categoría en la General Absoluta Trofeo 

 
 

 

 



 

 

 
 - Inscripciones y reuniones: 

 

              Punto 1º-  Número máximo de corredores inscritos: 150    
      
             Punto 2º- El plazo de inscripciones se abrirá: del 15 Abril hasta el 27 de Mayo de 

2015 el formulario de inscripciones puede encontrar desde este enlace (apartado inscripciones 
de (http://vueltasubbetica.wordpress.com/); una vez cumplimentado y firmado debe  ser 
enviado por correo electrónico a la dirección: jjtorresburgos@hotmail.com    

 

             Punto 3º- Se establece la siguiente cuota de inscripción por corredor: 
 

      35 €  Para los inscritos que participen en las 2 etapas de la vuelta 

      20 €  Por etapa suelta. 

 
             Punto 4º -En este precio va incluido: 1 bolsa de bienvenida, avituallamientos líquidos, 

sólido, fruta, dos dorsales, una placa para el cuadro de la bicicleta con el número 
correspondiente según la inscripción.  
 
              Punto 5º- El pago ha de realizarse mediante ingreso/transferencia bancaria en la  
cuenta:         ES79  3058  3404  26  2720001656    Cajamar 

 
              Punto 6º- El  corredor  para  considerarse  como  inscrito  deberá  satisfacer   el   
pago  de   la   cuota correspondiente en el plazo de 5 días desde su preinscripción a través de 
Internet. En  caso  de  no  realizar  el  pago,  se  entenderá  que   renuncia  a  su  inscripción  y  

será eliminado del sistema automáticamente. 
 
              Punto 7º- Realizado el pago, se recomienda el envío del justificante a la organización 
vía correo electrónico a la dirección jjtorresburgos@hotmail.com 
 
              Punto 8º- Una vez satisfecho la cuota de inscripción,  el corredor  aparecerá  en  la  
lista  de inscritos como confirmado y podrá considerarse oficialmente inscrito. 
 

              Punto 9º- No se permitirá la sustitución de un corredor inscrito por otro, salvo que el 
nuevo corredor pertenezca al mismo equipo / club que el inscrito en primera instancia. 
 
              Punto 10º- Para la devoluciones del importe pagado se realizarán a través de 
transferencia bancaria a los inscritos que lo soliciten antes del 20 de Mayo, para ello se debe 
solicitar por correo electrónico presentando el DNI escaneado así como el nº de cuenta al que 
quieren que le transfiramos la devolución a la siguiente dirección jjtorresburgos@hotmail.com  
 

             Punto 11º- Para las bajas realizadas con posterioridad la esta fecha no se realizaran 
devolución alguna a no ser que no se pudiera celebrar la prueba por causas de fuerzas 
mayores. 
 
- Cualquier duda o aclaración que considere oportuna, puede dirigirse a: 
jjtorresburgos@hotmail.com  ó  tf. 679 784 122.   
 
        

 

mailto:jjtorresburgos@hotmail.com
mailto:jjtorresburgos@hotmail.com
mailto:jjtorresburgos@hotmail.com


 

 Lugar de inscripciones y reuniones.  
 

Entrega Dorsales: Polideportivo Municipal de Priego 
  Avda. de la Juventud s/n 

Fecha: 30 Mayo              08:00 h 

Jurado Técnico:             Pista Cubierta del polideportivo 
                                         Municipal 
Directores Deportivos:  Pista Cubierta del polideportivo  
                                         Municipal 

Fecha: 30 Mayo  09: 00 h 

 

 09: 15 h 

Radio Vuelta:         Polideportivo Municipal de Priego       Fecha: 30 Mayo  09: 30 h 

 

 

-ARTÍCULO 1º.- ORGANIZACIÓN 
               La  prueba  6ª Vuelta a la Subbetica  es una Challenger organizada  por  el Club  
Deportivo Ciclista Puerto Cerezo, con domicilio social en Calle  Rvdo. José Aparicio  nº 3  

C.P. 14800 de Priego  de  Córdoba  bajo  los reglamentos de la RFAC se disputara el 30 y 31 
de Mayo de 2015. 
 
 

- ARTÍCULO 2º.- TIPO DE PRUEBA 
             La prueba esta  reservada  a  los  ciclistas con licencia federativa en vigor de  las 
categorías Master 30, 40, 50 y Elite Sub-23 (sin equipo) 
 

 

- ARTÍCULO 3º.- OFICINA PERMANENTE  
              La permanente de salida se abre el Sábado 30 / 05 / 2015 a las 08:00  en el  lugar: 
Polideportivo Municipal de Priego, situado  en  Avda. de la Juventud s/n.   La confirmación de 
los participantes y entrega de dorsales se  hará en la permanente de 08:00 h  a  09:30 h el  sábado  
en  el  lugar   arriba  indicado. La reunión de directores deportivos en presencia de los miembros 
del colegio de árbitros está fijada  a  las   09:15 h  del  Sábado 30 / 05  /  2015  y   tendrá  lugar  
en  la pista cubierta del polideportivo municipal, Avda. de la Juventud s/n  

            
 

 

- ARTÍCULO 4º.- RADIO VUELTA. 
               Las  informaciones  de  carrera  esta  cubierta  por  la empresa DEPORINTER y     
serán emitidas en la frecuencia.........Mhz. 

 
 
 

-ARTÍCULO 5º.- ASISTENCIA  NEUTRA. 
              El  servicio   de  asistencia   técnica   neutra  está  asegurado por CICLOS 
CABELLO. El servicio contará con 2 vehículo de  asistencia  neutra  suficientemente 
equipado y el coche escoba. 
 

 

 

-ARTÍCULO 6º.- CIERRE DE CONTROL. 
               Todo corredor retirado en el transcurso de la etapa o que llegue a Meta fuera de 
control (el  cierre  de  control  será  establecido  por  la  cápsula de seguridad que será la 
que determinen en cada caso los jueces encargados del seguimiento de dicha  prueba ) 
Podrá  tomar la salida en la etapa siguiente pero sin optar a ninguna clasificación general.        



 

 

- ARTICULO 7º.- CLASIFICACIONES: 

                      

                  -GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS: 

Se obtendrá mediante la suma de los  tiempos  invertidos  en  todas  las  etapas,  por  cada  
corredor,  teniendo  en cuenta las penalizaciones que les correspondan, si las hubiera, siendo el 
mejor clasificado el corredor que  menos  tiempo  haya  totalizado.  Caso  de  empate  entre  
dos   o  más  corredores, se resolverá teniendo en cuenta la suma de las plazas obtenidas en 
cada etapa siendo el mejor clasificado el que menos puntos haya totalizado.  Los puntos se 
otorgarán de  acuerdo con los puntos obtenidos: un punto el primero, dos puntos al segundo,  
tres puntos al tercero y así sucesivamente.  De persistir el empate,  el mejor puesto conseguido 
en  la última etapa servirá para desempatar. 

 
               

          

      - EQUIPOS  DE  ETAPA: 
La clasificación por equipos del día, se obtendrá mediante la  suma de los tres mejores tiempos 
individuales de cada  equipo,  siendo mejor clasificado el equipo que  menos  tiempo  haya  
totalizado.  En caso de empate se resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos 
en la suma de los puntos de dicho  tres corredores, de persistir el empate se valorará el equipo 

cuyo primer corredor haya obtenido mejor clasificación en la etapa.  

            
    
 

        - GENERAL  POR  EQUIPOS: 
 La clasificación  general   por  equipos  se obtendrá mediante la suma de los tiempos 
individuales de cada equipo en todas las etapas corridas  y  que  los  mismos  se  encuentren  
disputando  la  general  individual.  Caso  de igualdad, se resolverá según los siguientes 
criterios, hasta desempatar. 
 

    
       1º- número de primeros puestos en la clasificación por equipos del día. 
       2º- número de segundos puestos en la clasificación por equipos del día, etc...  
 Si al final continúa la igualdad, los  equipos desempatarán por la plaza de su  mejor corredor 
en la clasificación general individual. 
 Todo equipo reducido a menos  de  tres  corredores  es eliminado de  la clasificación general 
por equipos. 
 

            -CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES. 
 Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por  cada  corredor  al  paso  de los 
lugares señalados. Siendo el mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso de 
empate, se resolverá a favor del  que  haya  conseguido  más  primeros  puestos.  De  
persistir  el empate saldrá  favorecido  el  corredor mejor  clasificado  en  la  general  
individual  por tiempos. Otorgando  3 ,  2  y  1  punto  en  cada  meta  volante,  a  los  tres  
primeros clasificados.   Las Metas Volantes están situadas: 
 

1ª Etapa:                                        2ª Etapa: 
                       -  Fuente-Tojar                12.2 Km          - Doña Mencía      28.3 Km 
                       - Estación de Luque    41.5 Km         - Monturque         54.1 Km 
   - Estación de Luque    53.2 Km          
 
                  



   
 
 

  - CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA. 

 

 Se obtendrá mediante la  suma  de  los  puntos obtenidos por cada corredor en los  altos   
puntuables. 
Siendo mejor clasificado el que más puntos haya conseguido.  En  caso  de  igualdad,   se 
resolverá siguiendo los criterios siguientes hasta desempatar.   
  - Número de primeras plazas en las cotas de máxima categoría. 
  - Número de primeras plazas en las cotas de la categoría siguiente. 
  - Clasificación general individual por tiempos. 
 

Los altos puntuables para el  GP de la Montaña son los siguientes: 
 

     1ª Etapa: 71.3 Km  Alto del Cañuelo………………………………….      4ª Cat.        
                        
  2ª Etapa:   18.6   Km   Alto de Luque…………………………………….   4ª Cat. 

                             74.   5    Km   Alto de la Camorra……………………………….  3ª Cat. 
                              80.0    Km   Alto de Peña Rubia ………….…………………….4ª Cat. 
                     90.4 Km   Alto los Villares…………………………………..   3ª Cat.   

 
     

 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ARTICULO 9º.-  PREMIOS: 

 

               -Por  Etapas: 
                     Trofeos para los clasificados del  1º al 3º en todas las categorías 
                      
       

               - Clasificación General:  

Trofeo para los 1º, 2º y 3º clasificados de las cuatro categorías. 
Trofeo para los 1º, 2º y 3º clasificados de la General Absoluta. 
Trofeo para el ganador del Premio de la Montaña. 
Trofeo para el ganador de la Metas Volantes. 
Trofeo para el 1º Andaluz clasificado en la General Individual Absoluta   
Trofeo para el ganador de la Clasificación por Equipos. 

 
 
 

 
 

        

3ª CATEGORIA 4ª CATEGORIA 

   

1º 

2º 

3º 

4º 

   

 

     

      6  Puntos 

      4  Puntos  

      2  Puntos 

      1  Punto 

  

  1º 

  2º 

  3º 

   

    3  Puntos 

    2  Puntos 

    1  Punto 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

- ARTÍCULO 10º.- PROTOCOLO PODIUM: 

         
      Conforme con el reglamento interno, los corredores siguientes deben presentarse al 
protocolo con la vestimenta de competición para la ceremonia protocolaria siguiente: 
 

 
 
 

OTROS  GALARDONES   

 
En el ``PODIUM FINAL’’ además  de  los  Maillot  Premiados  ya mencionados  estarán los 
componentes del equipo vencedor de la clasificación General por Equipos, los tres primeros 
clasificados en la general individual por categorías  

 
 

       

   Pódium 
 

Vencedor de la etapa 
Líder clasificación Individual General por Tiempos 
Líder Clasificación General  Montaña 
Líder Clasificación General de Metas Volantes 
Líder 1º Andaluz en la General por Tiempos 
Del 1º al 3º Clasificado en Etapa. cat. Elite Sub-23    
Del 1º al 3º Clasificado en  Etapa.  cat.Master-30 
Del 1º al 3º Clasificado en Etapa.  cat.Master-40 

Del 1º al 3º Clasificado en Etapa.  cat.Master-50 

 Prioridad y color de  Maillots 
 

Trofeo 
Maillot.................  (Amarillo) 
Maillot..(Blanco con puntos rojos) 
Maillot………….. (Verde) 
Maillot………….. (Blanco) 
Trofeo 
Trofeo 
Trofeo 

Trofeo 


