
REGLAMENTO PARTICULAR 
 
Artículo 1. Organización. 
La prueba 46º Cinturón Ciclista Internacional a Mallorca será organizada por UNISPORT 
CONSULTING – GERMATUR GESTIÓN S.L., domiciliada en la Calle Fluvià nº 9  1º 1ª  - 07009 
- Palma de Mallorca, bajo los Reglamentos de la Unión Ciclista Internacional. Se 
disputará del 06 al 09 de Abril de 2011. 
 
Artículo 2. Tipo de prueba. 
La prueba está reservada a los ciclistas de las Categorías Élite-Sub 23 y Equipos 
Continental UCI. Está inscrita en el Calendario UCI Europa Tour. 
La prueba es de clase 2.2. Conforme al reglamento UCI, se atribuyen los puntos 
siguientes, para la clasificación UCI. Continental hombres Élites y menores de 23 años: 
 
- A la clasificación final: 40 – 30 – 16 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3. 
- A la etapa: 8 – 5 – 2 
- Al portador del maillot de líder de la prueba: 4 puntos por etapa 
 
Artículo 3. Participación. 
Conforme al artículo 2.1.005 del reglamento UCI, la prueba está abierta par los equipos 
siguientes: Equipo Continental UCI, Equipos Nacionales, Equipos Regionales o de Clubs. 
Conforme al artículo 2.2.003 del reglamento UCI, el número de corredores por equipo 
será de un  mínimo de 5 y un máximo de 7 corredores. 
 
Artículo 4. Oficina Permanente. 
La  oficina permanente se abrirá el día 5 de abril en el hotel Belvedere c/ Mitja Lluna, 4 
- San Agustín - Palma de Mallorca - Telf. 619.089.894 para información general, 
acreditaciones e instalación de radio vuelta. 
 
La confirmación de los participantes y retirada de dorsales por los responsables de los 
equipos, se efectuará en la oficina permanente de 9:00 a 10:45 horas el día 
06/04/2011.  
 
La Reunión de Directores Deportivos se celebrará, de acuerdo con el artículo 1.2.087 
del reglamento UCI, en presencia de los Miembros del Colegio de Comisarios y la 
Organización y está fijada a las 11:00 horas del día 06/04/2011 en el hotel Belvedere 
c/Mitja Lluna, 4 - San Agustín - Palma de Mallorca - Tel. 619.089.894. 
 
Artículo 5. Orden de Salida para el Prólogo contra reloj. 
El orden de salida para el prólogo será el siguiente: 
Todos los Directores Deportivos darán el orden de salida de sus corredores, y el colegio 
de Comisarios efectuará el sorteo de los equipos. 
 
Artículo 6. Radio-Tour. 
Las informaciones de la carrera serán emitidas por la Organización sobre la frecuencia 
80.800 Mhz. 
 
Artículo 7. Asistencia Técnica Neutra. 
El Servicio de asistencia técnica neutra será efectuada por SHIMANO POWERADE. 
El servicio estará garantizado  por 3 vehículos y coche escoba. 
 
Artículo 8. Incidentes de carrera dentro de los 3 últimos Kilómetros. 
En caso de caída, pinchazo o incidente mecánico perfectamente constatado, 
después de haber pasado la señal de 3 Km. A Meta, el corredor o corredores 
accidentados serán acreditados con el tiempo del corredor o corredores en 
compañía de los cuales se encontraba en el momento del accidente.  
Si como consecuencia de una caída dentro de los 3 últimos kilómetros, un corredor no 



puede traspasar la línea de llegada, será clasificado en el último lugar de la etapa y se 
le acreditará el tiempo del corredor o corredores en compañía de los que se 
encontraba en el momento del accidente. 
Toda vez, conforme al artículo 2.6.027 del reglamento UCI, estas disposiciones, no son 
aplicables a las siguientes etapas: 1ª Etapa (Prólogo - C.R.I. Arenal de Llucmajor). 
 
Artículo 9.- Porcentajes de llegada. 
En función de las características de las etapas, los porcentajes de llegada fijados son 
los siguientes: 
2ª Etapa = 12%. 3ª Etapa = 12%. 4ª Etapa = 12%. 
Conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el Colegio de Comisarios puede 
prolongar los porcentajes de llegada previa consulta con el Organizador. 
 
Artículo 10º.- Clasificaciones.  
I.- Clasificación 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 y bonificaciones de tiempo, si las 
hubiera, siendo el mejor clasificado el que menos tiempo haya totalizado. Caso de 
empate entre dos o más corredores se resolverá por las centésimas de segundo 
registradas en las etapas contra el reloj individual. En caso de nuevo empate, o 
ausencia de prueba contra el reloj se recurrirá a la suma de puntos obtenidos en cada 
etapa siendo mejor clasificado el que menos puntos haya totalizado. Los puntos se 
otorgarán de acuerdo con los puestos conseguidos: un punto al primero, dos puntos al 
segundo, tres puntos al tercero y así sucesivamente. De persistir el empate, el mejor 
puesto obtenido en la última etapa servirá para desempatar. 
Salvo casos excepcionales  resolverá el Colegio de Comisarios, todas las 
penalizaciones en tiempo que correspondan a los corredores, se aplicarán en la 
Clasificación General individual por Tiempos habida después de cada etapa. 
En caso de ex aequo, la distribución de puntos para el desempate eventual y premios, 
se realizará por igual entre los componentes del ex aequo. 
II.- Clasificación general individual por puntos. Regularidad. 
Se obtendrá otorgando la siguiente puntuación a los quince primeros clasificados de 
cada etapa o sector. 

PUNTOS ETAPAS 
1º.- 25 Puntos. 
2º.- 20 Puntos. 
3º.- 16 Puntos. 
4º.- 14 Puntos. 
5º.- 12 Puntos. 
6º.- 10 Puntos. 
7º.-   9 Puntos. 
8º.-   8 Puntos. 
9º.-   7 Puntos. 
10º.- 6 Puntos. 
11º.- 5 Puntos. 
12º.- 4 Puntos. 
13º.- 3 Puntos. 
14º.- 2 Puntos. 
15º.- 1 Punto. 

 
Si en una llegada se produce un ex aequo en alguno de los puestos de las 
puntuaciones mencionadas, a cada uno de los corredores comprendidos dentro del 
ex aequo se le otorgarán los puntos correspondientes al puesto donde se inicia el 
mismo. 
Será mejor clasificado el corredor que obtenga mayor puntuación. Si se produce 
empate entre uno o varios corredores, se resolverá a favor del corredor que haya 
obtenido mayor número de primeros puestos. De persistir el empate, saldrá favorecido 



el corredor mejor situado en la Clasificación General Individual por Tiempos. 
 
III.- Clasificación por Equipos en la Etapa. 
Se obtendrá mediante la suma de los tres mejores tiempos de cada corredor, siendo 
mejor clasificado el equipo que menos tiempo haya totalizado. Caso de empate, se 
resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la suma de los 
puestos de dichos corredores. De persistir el empate saldrá favorecido el equipo cuyo 
primer corredor haya obtenido mejor clasificación en la etapa. 
 
IV.- Clasificación General por Equipos. 
La Clasificación General por Equipos se obtendrá mediante la suma de los tiempos de 
los tres primeros corredores de todas las etapas, en caso de igualdad se resolverá de la 
siguiente manera: 
1-número de primeros puestos en la clasificación por equipos del día. 
2-Número de segundos puestos en la clasificación por equipos del día, etc, etc. 
De persistir el empate saldrá favorecido el equipo cuyo corredor haya obtenido mejor 
puesto en la Clasificación General Individual por Tiempos. 
 
V.- Clasificación General de Metas Volantes y Sprints Especiales. 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de 
los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso 
de empate, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor número de 
primeros puestos. De persistir el empate, a favor del mejor clasificado en la 
Clasificación General Individual por Tiempos. 
Puntuación: 
1º.- 3 Puntos.-   2º.- 2 Puntos, 3º.- 1 Punto. 
 
VI.- Clasificación 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 obtenido. Caso de 
empate se resolverá a favor del que haya conseguido mayor número de primeros 
puestos en los altos de la categoría mas elevada, y después mayor número de 
primeros puestos en los de la categoría siguiente, y así sucesivamente. De persistir el 
empate, a favor del mejor clasificado en la Clasificación General Individual por 
Tiempos. 
 
Puntuación de los Altos. 
 
 Puesto  1ª Categoría 2ª Categoría 3ª Categoría 4ª Categoría 
     1º  16 puntos 10 puntos 6 puntos 3 puntos 
     2º  12 puntos   7 puntos 4 puntos 2 puntos 
     3º  10 puntos   5 puntos 2 puntos 1 punto 
     4º    8 puntos   3 puntos 1 punto 
     5º    6 puntos   2 puntos 
     6º     4 puntos   1 punto 
     7º    3 puntos 
     8º    2 puntos 
     9º   1 punto 
 
 
VII.- Maillots de Líder. 
La Organización facilitará e impondrá el maillot de Líder por orden prioritario de las 
siguientes clasificaciones: 
Líder Clasificación General Individual por Tiempos. 
Líder Clasificación General Individual por Puntos. Regularidad. 
Líder Clasificación General Individual Premio de la Montaña. 
Líder Clasificación General Individual de Metas Volantes. 



Líder Clasificación General Individual de Sprints Especiales. 
Líder Clasificación General Individual Primer Balear. 
Líder clasificación general individual 1 nacional no balear. 
Líder clasificación general individual Primer extranjero. 
Los corredores que figuren en el primer puesto de las diferentes clasificaciones 
generales deberán llevar el maillot distintivo de líder durante el desarrollo de las 
etapas, pudiendo ostentar en ello la publicidad de su equipo, según lo reglamentado. 
Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o más clasificaciones, solo podrá 
llevar un maillot, de acuerdo con la prioridad de los mismos, en este caso, durante el 
transcurso de la etapa él o los corredores siguientes en las clasificaciones serán quienes 
lleven el maillot de líder correspondiente. 

 
Artículo 12.- Premios. 
 
Puesto Prólogo Etapas Clasificación General  
 1º.- 580 Euros. 1.205 Euros. 1.300 Euros. 
 2º.- 295 Euros.  600 Euros. 900 Euros. 
 3º.- 145 Euros. 300 Euros. 700 Euros. 
 4º.-   75 Euros. 150 Euros. 500 Euros. 
 5º.-   57 Euros.  120 Euros. 400 Euros. 
 6º.-   42 Euros. 90 Euros. 300 Euros. 
 7º.-   42 Euros. 90 Euros. 200 Euros. 
 8º.-   26 Euros. 60 Euros. 150 Euros. 
 9º.-   26 Euros. 60 Euros. 100 Euros. 
 10º.-   15 Euros. 30 Euros. 90 Euros. 
 11º.-   15 Euros. 30 Euros.  90 Euros. 
 12º.-  15 Euros. 30 Euros. 80 Euros. 
 13º.-  15 Euros. 30 Euros. 70 Euros. 
 14º.-  15 Euros. 30 Euros. 70 Euros. 
 15º.-  15 Euros. 30 Euros. 70 Euros. 
 16º.-  15 Euros. 30 Euros. 50 Euros. 
 17º.-  15 Euros. 30 Euros. 50 Euros. 
 18º.-  15 Euros. 30 Euros. 40 Euros. 
 19º.-  15 Euros. 30 Euros. 40 Euros. 
 20º.-  15 Euros. 30 Euros. 34 Euros. 
             1.453 Euros. 3.005 Euros 5.324 Euros 
 
Metas Volantes  Sprints Especiales Montaña Regularidad 
1º- 70 Euros  1º- 70 Euros 1º- 70 Euros 1º- 70 Euros 
2º- 40 Euros  2º- 40 Euros 2º- 40 Euros 2º- 40 Euros 
3º- 20 Euros  3º- 20 Euros 3º- 20 Euros 3º- 20 Euros 
TOTAL 130 Euros  TOTAL 130  Euros TOTAL 130 Euros      TOTAL 130 Euros 
 
RESUMEN PREMIOS. 
 

Clasificación General 5.234 Euros. 
Etapa Prólogo 1.453 Euros. 
Etapas 4x 3.005  9.015 Euros. 
General Equipos (1º) 100 Euros. 
1º Equipo Balear 70 Euros. 
General Montaña 130 Euros. 
General Regularidad  130 Euros. 
General Metas Volantes 130 Euros. 
General Sprints Especiales 130 Euros. 
TOTAL                                 16.392 Euros. 

Artículo 13.- Antidopaje. 



El Reglamento antidopaje de la UCI íntegramente en la presente prueba se aplicará 
conforme a las disposiciones de la  UCI y Real Federación Española de Ciclismo. 
El control antidopaje se efectuará en los hoteles o Instituciones debidamente 
acondicionadas a tal efecto cerca de  la Línea de Meta de cada una de las etapas. 
 
Artículo 14.- Protocolo. 
Conforme al artículo 1.2.112 del reglamento UCI, los corredores siguientes deberán 
presentarse diaria y obligatoriamente al protocolo: 
El Vencedor de la etapa y los Líderes de los diferentes maillots. 
Ellos se presentarán en un tiempo máximo de 5 minutos después de la llegada. 
En el protocolo final deberán presentarse los siguientes: 
- Vencedor Etapa. 
- 1º, 2º y 3º Clasificación General por Tiempos. 
- Vencedor  General Premio de la Montaña. 
- Vencedor General Premio de los Puntos. 
- Vencedor General Metas Volantes. 
- Vencedor General Sprints Especiales. 
- Vencedor 1º Nacional no Balear. 
- Vencedor 1º corredor Sub-23. 
- Vencedor 1º Regional Balear. 
- Vencedor 1º Equipo Clasificado. 
 
Artículo 15.- Penalizaciones. 
En caso de sanción se aplicará el baremo de penalizaciones establecido en el 
Reglamento de la UCI. 
 
Artículo 16 
Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 de los reglamentos de 
la UCI, todos los corredores inscritos, sus seguidores y el personal técnico de los grupos 
deportivos, deberán estar asegurados contra los accidentes que puedan intervenir en 
el transcurso de la prueba y sus consecuencias en materia de responsabilidad civil, los 
gastos médicos, de hospitalización y repatriación hacia su domicilio. 
 
La Organización no se hace responsable de los accidentes que puedan ser causa o 
víctima los corredores y seguidores de la prueba, ni las deudas que puedan contraer 
en el transcurso de la misma.  
 
Artículo Final.- Casos particulares. 
Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos de acuerdo con 
los Reglamentos de la UCI y en su defecto por los Reglamentos Técnicos de la RFEC. 
Salvo disposición contraria, toda decisión deportiva a tomar durante el curso de la 
prueba sobre el desarrollo de la carrera es de competencia exclusiva del Colegio de 
Comisarios. El Colegio de Comisarios deberá ajustarse a los reglamentos aplicables y, 
en la medida de lo posible, tras consulta con la Dirección de la Organización. 
 
Los problemas de organización puramente materiales serán resueltos por la Dirección 
de la prueba con respecto a todos los reglamentos aplicables y después de consultar 
con el Colegio de Comisarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT PARTICULIER 
 
Article 1. Organisation. 
L’épreuve 46º Cinturón Ciclista Internacional a Mallorca est organisée par UNISPORT 
CONSULTING – GERMATUR GESTIÓN S.L. domicilié a Palma, Calle Fluvià, no. 9 – 1B 
(07009) sous les règlements de l’Union Cycliste Internationale. Elle se dispute du 6 April 
au 9 April 2011. 
 
Article 2. Type d’épreuve. 
L’épreuve est réservée aux athlètes des catégories Élites-Sub23. Elle est inscrite au 
calendrier UCI Europe Tour. 
L’épreuve est classée en classe 2.2. Conformément au règlement UCI,  elle attribue les 
points suivants, pour le classement UCI Continental Hommes Elites et moins de 23 ans : 
 

- Epreuves d’une journée et épreuves par étapes (classement final): 40 – 30 – 16 – 
12 – 10 – 8 – 6 – 3. 

- Etapes et demi-étapes : 8 – 5 – 2 
- Port du maillot de leader de l’épreuve (par étape) : 4 points 

 
Article 3. Participation. 
Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte aus équipes 
suivantes: Equipes Continental UCI, Equipes Nationales, Equipes Régionales ou de 
Clubs. 
Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe 
este de minimum de 5 et de maximum 7 coureurs. 
 
Article 4. Permanence. 
La permanence de départ se tient, le 5 de April a l’Hôtel BQ Belvedere, rue Mitja Lluna, 
4 – San Agustín, Palma de Mallorca. Tel 0034 619.089.894 pour information général, 
accreditations et installation de radio-tour. 
 
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes se 
fait a la permanence de 9 a 10.45 heures le 06/04/2011. 
 
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, 
en présence des Membres du Collège des Commissaires, est fixée a 11.00 heures du 
jour 06/04/2011 et aura lieu à l’Hôtel BQ Belvedere, rue Mitja Lluna, 4 – San Agustín, 
Palma de Mallorca. Tel 0034 619.089.894. 
 
Article 5. Ordre de départ pour le prologue et les contre la montre. 
L’ordre de départ pour le prologue et le suivant: 
Toutes les Directeurs Sportifs porteront l’ordre de départ de leurs coureurs et après le 
collège des Commissaires feront le tirage au sort des équipes. 
 
 
Article 6. Radio-Tour. 
Les informations de la course son émises pour l’Organisation sur la fréquence 80.800 
Mhz. 
 
Article 7. Assistance Technique Neutre. 
Le service d’assistance technique neutre est assuré pour SHIMANO POWERADE. 
Le service est assuré au moyen de 3 voitures et le camion balai. 
 
 
Article 8. Incidents de Course dans les trois derniers kilomètres. 
En cas de chute, de crevaison ou d’incident mécanique dument constaté, après le 
passage sous la flamme, le pu les coureur (s) accidenté (s) est (sont) crédité (s) du 



temps du ou des coureur (s) en compagnie du ou desquels ils se trouvaient au moment 
de l’accident. Son ou leur classement sera celui du franchissement de la ligne de la 
ligne d’arrivée. 
Si à la suite d’une chute après le passage sous la flamme rouge un coureur est dans 
l’impossibilité de franchir la ligne d’arrivée, il sera classé à la dernière place de l’étape 
et crédité du temps du ou des coureur(s) en compagnie du ou desquels il se trouvait 
au moment de l’accident. 
Toutefois, conformément à l’article 2.6.027 du règlement UCI, les dispositions ci-dessus, 
ne sont pas applicables lors des étapes suivantes: 1ª Etape (Prologue: C.R.I. Arenal de 
Llucmajor).  
 
Article 9.- Delais d’arrivée. 
En fonction des caracteristiques des étapes, les délais d’arrivée ont été fixés comme 
suite: 
2ª Etape= 12% 3ª Etape=12% 4ª Etape=12%. 
Conformément à l’article 2.6.032 du règlement UCI, le Collège des Commissaires peut 
prolonger les délais d’arrivée après consultation de l’organisateur. 
 
Article 10. Classements. 
Les classements suivants son établis: 
 
I.- Classement Général Individuel par temps. 
Il s’obtiendra par l’addition des temps enregistrés en toutes les étapes, et il est tenu 
compte des pénalisations ou des bonifications en temps. Le coureur le mieux classé 
sera ce qui aura obtenu moins de temps. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs 
coureurs, les centièmes de second enregistrés lors des étapes contre la montre 
individuelles sont réincorporés dans le temps total pour départager. En cas de nouvelle 
égalité, ou à défaut d’étapes contre la montre individuelle, il est fait appel à l’addition 
des points obtenus en chaque étape. Les points seront attribués selon les places 
obtenues: un point pour le premier, deux pour le deuxième, trois pour le troisième…. En 
dernier ressort, on fera appel à la place obtenue dans la dernière étape disputée. 
Sauf des cas exceptionnels, qui seront résolus par le Collège des Commissaires, toutes 
les pénalisations en temps qui concernent les coureurs seront appliqués au Classement 
Général Individuelle par temps après chaque étape. 
En cas d’ex aequo, la distribution des points pour départager une possible égalité, se 
fera par égalité entre tous les composants dudit ex aequo. 
 
II.- Classement général individuel par points – régularité. 
Il s’obtiendra par l’addition de la ponctuation suivante aux quinze premiers coureurs 
classés de chaque étape. 

POINTS ÉTAPES 
1º.- 25 Points. 
2º.- 20 Points. 
3º.- 16 Points. 
4º.- 14 Points. 
5º.- 12 Points. 
6º.- 10 Points. 
7º.-   9 Points. 
8º.-   8 Points. 
9º.-   7 Points. 
10º.- 6 Points. 
11º.- 5 Points. 
12º.- 4 Points. 
13º.- 3 Points. 
14º.- 2 Points. 
15º.- 1 Point. 

 



En cas de ex aequo dans une classement d’étape, on attribuera a chacun des 
coureurs concernés les points correspondants à la place où l’ex aequo est commencé. 
Le mieux classé sera le coureur qui aura obtenu la ponctuation la plus élevée. 
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs coureurs, on départagera par le 
nombre de premières places d’étape obtenues. En cas de nouvelle égalité, on fera 
appel à la meilleure place au Classement Général individuel au temps. 
 
III.- Classement d’équipes à l’étape. 
Il s’obtiendra par l’addition des trois meilleurs temps de chaque coureur. Le mieux 
classé sera l’équipe qui moins de temps aura totalisée. En cas d’égalité, on 
départagera par l’addition des points des places de ces trois coureurs. En cas de 
nouvelle égalité on fera appel au premier coureur mieux classé à l’étape. 
 
IV.- Classement général par équipes. 
Il s’obtiendra par l’addition des temps enregistrés par les équipes en toutes les étapes. 
L’équipe le mieux classée sera celle qui aura obtenu moins de temps. En cas d’égalité, 
on départagera par les meilleures places d’équipe lors des étapes. En cas de nouvelle 
égalité on fera appel au premier coureur mieux classé au Classement Général 
Individuel au Temps. 
 
V.- Classement général des « metas volantes » et sprints spéciales. 
Il s’obtiendra par l’addition des points obtenus par chaque coureur lors du passage par 
les lieux signalisés comme « metas volantes ». Le mieux classé sera le coureur qui aura 
obtenu la ponctuation la plus élevée. En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs 
coureurs, on départagera par le nombre de premières places obtenues. En cas de 
nouvelle égalité on fera appel au mieux classé au Classement Général Individuel au 
temps. 
Ponctuation:  
1º.- 3 Points, 2º.- 2 Points. 3º.- 1 Point. 
 
VI.- Classement général du meilleur grimpeur. 
Il s’obtiendra par l’addition des points obtenus par chaque coureur lors du passage par 
les lieux signalisés comme « cols de montagne » avec points. En cas d’égalité du points 
entre deux coureurs, il est fait d’application des critères suivantes, jusqu’à ce qu’il y ait 
départage: 
Nombre de premières places dans les cotes de la categorie la plus élevée. Nombre de 
premières places dans les cotes de la catégorie suivante et ainsi de suite. 
Classement Général Individuel au Temps. 
 
Ponctuation dans les cotes. 
 
  Place  1ª Catégorie 2ª Catégorie 3ª Catégorie 4ª Catégorie 
     1º  16 points 10 points 6 points 3 points 
     2º  12 points   7 points 4 points 2 points 
     3º  10 points   5 points 2 points 1 point 
     4º    8 points   3 points 1 point 
     5º    6 points   2 points 
     6º     4 points   1 point 
     7º    3 points 
     8º    2 points 
     9º   1 point 
 
 
 
 
 
 



 
VII.- Maillots de leader. 
L’organisation fournira e imposera le maillot correspondant aux leaders des différents 
classements, selon le suivant ordre de priorité: 
Leader Classement Général Individuel par temps. 
Leader Classement Général Individuel par Points – Régularité. 
Leader Classement Général Individuel du Meilleur Grimpeur. 
Leader Classement Général Individuel des « Metas Volantes ». 
Leader Classement Général Individuel des Sprints Spéciales. 
Leader Classement Général Individuel Premier Balear. 
Leader Classement Général Individuel Premier National ne pas Balear. 
Leader Classement Général Individuel Etranjer. 
Les coureurs qui occupent la première place des différents classements devront porter 
le maillot correspondant au leader pendant le déroulement des étapes et pourront y 
faire figurer la publicité de leur équipe, selon le Règlement. Si un coureur est le leader 
de deux ou plusieurs classements, il ne portera qu’un seul maillot, selon l’ordre de 
priorité. En ce cas, les coureurs suivants de ces classements seront ceux qui porteront 
les maillots de leader. 
 
 
Article 12.- Prix. 
 
Place Prologue Etapes Classement General  
 1º.- 580 Euros. 1.205 Euros. 1.300 Euros. 
 2º.- 295 Euros.  600 Euros. 900 Euros. 
 3º.- 145 Euros. 300 Euros. 700 Euros. 
 4º.-   75 Euros. 150 Euros. 500 Euros. 
 5º.-   57 Euros.  120 Euros. 400 Euros. 
 6º.-   42 Euros. 90 Euros. 300 Euros. 
 7º.-   42 Euros. 90 Euros. 200 Euros. 
 8º.-   26 Euros. 60 Euros. 150 Euros. 
 9º.-   26 Euros. 60 Euros. 100 Euros. 
 10º.-   15 Euros. 30 Euros. 90 Euros. 
 11º.-   15 Euros. 30 Euros.  90 Euros. 
 12º.-  15 Euros. 30 Euros. 80 Euros. 
 13º.-  15 Euros. 30 Euros. 70 Euros. 
 14º.-  15 Euros. 30 Euros. 70 Euros. 
 15º.-  15 Euros. 30 Euros. 70 Euros. 
 16º.-  15 Euros. 30 Euros. 50 Euros. 
 17º.-  15 Euros. 30 Euros. 50 Euros. 
 18º.-  15 Euros. 30 Euros. 40 Euros. 
 19º.-  15 Euros. 30 Euros. 40 Euros. 
 20º.-  15 Euros. 30 Euros. 34 Euros. 
             1.453 Euros. 3.005 Euros 5.324 Euros 
 
Metas Volantes  Sprints Especiales Montaña Regularidad 
   1º- 70 Euros  1º- 70 Euros 1º- 70 Euros 1º- 70 Euros 
   2º- 40 Euros  2º- 40 Euros 2º- 40 Euros 2º- 40 Euros 
   3º- 20 Euros  3º- 20 Euros 3º- 20 Euros 3º- 20 Euros 
TOTAL 130 Euros  TOTAL 130  Euros TOTAL 130 Euros      TOTAL 130 Euros 
 
 
 
 
 
 
 



 
RÉSUMÉN PRIX. 
 
Classement Général 5.234 Euros. 
Etape Prologue 1.453 Euros. 
Etapes 4x 3.005 9.015 Euros. 
General Equipes (1º) 100 Euros. 
1º Equipe Balear 70  Euros. 
General Montagne 130 Euros. 
General Points 130 Euros. 
General Métas Volantes 130 Euros. 
General Sprints Especiales 130 Euros. 
TOTAL           16.392 Euros. 
 
Article 13.- Antidopage. 
L règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. Le 
control antidoping sera fixée dans les proximités de la ligne d’arrivée a les hôtels au 
lieux indiquées. 
 
Article 14.- Protocole.- 
Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les coureurs suivants doivent se 
présenter quotidiennement au protocole: 
 
Le vainqueur de l’étape avec les Leaders  des différences maillots. 
Ils se présenteront dans un délai de maximum de 5 minutes après leur arrivée. 
Dans le protocole final devran présenter les suivantes : 
Vainqueur Etape. 
1º, 2º et 3º Classement General Individuel par Temps. 
Vainqueur General Prix de la Montagne. 
Vainqueur General Prix des Points. 
Vainqueur General Métas Volantes. 
Vainqueur General Sprints Spéciales. 
Vainqueur 1º coureur  National ne pas Balear. 
Vainqueur 1º coureur  Sub23. 
Vainqueur 1º Régional Balear. 
Vainqueur 1º Equipe Classée. 
 
Article 15.- Pénalités. 
Au cas de sanction, il sera d’application le barème de pénalités établi au Règlement 
du UCI. 
 
Article 16 
Selon les dispositions prévues Dans les articles 1.1.006 et 1.1.022 du règlement de l’UCI 
Tous les coureurs engagés, les suiveurs et le personnel technique des G.S. doivent 
s’assurer contre les accidenta er responsabilicé civile, de frais pour soins médicaux 
ambulatoires, hospitaliers et frais de transport. 
 
L’organisateur ne pourrait être tenu responsable des accidents et dettes des coureurs 
et suiveurs de les épreuves, ni des settes qui peuvent contracter au cours de ces 
dernières.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Article Final. Cas particuliers. 
Tous les cas non prévus dans le présent Règlement seront résolus conformément au 
Règlement du UCI et, le cas échéant, par les Règlements Techniques de la RFEC. 
Sauf disposition contraire, toute décision à prendre en course sur le déroulement de 
l’épreuve relève de la compétence exclusive du Collège des Commissaires. Celui-ci 
devra se conformer aux règlements d’application et, dans la mesure du possible, après 
avoir consulté la direction de l’épreuve. 
Les problèmes d’organisation purement matériels seront résolus par la direction de 
l’épreuve conformément aux règlements d’application et après avoir consulté le 
Collège des Commissaires. 
 
 
 
 
 
 
 


