
 

 

REGLAMENTO PARTICULAR XIX SEMANA 

INTERNACIONAL DE CICLISMO MASTERS 

 

La XIX SEMANA INTERNACIONAL DE CICLISMO MASTERS se compone de las siguientes 

pruebas: 

• 2 de octubre 2016: XXII Copa de Europa de Masters. 

• 4, 5, 6 y 7 de octubre 2016: XIX Challenge Vuelta a Mallorca para Masters.  

ARTICULO 1º.- Además de los premios que se entregarán en cada una de las pruebas, se 

establecen DOS GRANDES PREMIOS, uno para cada una de las carreras que se disputan: 

Master 50 & 60 y Master 30 & 40, que obtendrá el ciclista que haya conseguido la mejor 

clasificación por puntos en las dos pruebas, de acuerdo con el reglamento que regirá la 

competición. Para tener acceso al Gran Premio, será condición indispensable el haberse 

inscrito y clasificado en ambas pruebas que componen la XIX SEMANA INTERNACIONAL DE 

CICLISMO MASTERS.  

Este Gran Premio, gentileza de Air Europa, consiste en billetes de avión para dos personas a 
Mallorca para las fechas del evento en la edición 2017 (en caso de que los vencedores sean 
mallorquines, los viajes serían a las Islas Canarias, fechas a convenir con Air Europa). La entrega 
de este Gran Premio será el colofón final de la fiesta de clausura que se celebrará el viernes 7 
de octubre en el Aparthotel Viva Blue & SPA, situado en el Passeig de Bateman, s/n - 07408 
Playa de Muro (Mallorca) 
 

ARTICULO 2º.- Como en las diferentes pruebas el sistema de competición por categorías es 

diferente, para la clasificación del Gran Premio se tendrán en cuenta las clasificaciones 

resultantes de las categorías siguientes: MASTER-30, MASTER-40, MASTER-50, MASTER-60. Los 

corredores de M-35 formarán parte de la categoría M-30 y así sucesivamente, por lo que en el 

caso de la Copa de Europa se puntuará según el orden de entrada por Meta de cada carrera. La 

Challenge se puntuará según el puesto obtenido en la clasificación general. 

ARTICULO 3º.- Se adjudicarán los siguientes puntos a las cuatro categorías mencionadas en el 
Art. 2º del presente reglamento, de acuerdo con la clasificación individual obtenida. El 
corredor que obtenga mayor número de puntos en la suma de las tres clasificaciones, será el 
ganador del Gran Premio. Cabe resaltar que se ha establecido una puntuación diferente para 
cada prueba en función de su dificultad y prestigio. 

 

 



 

 

 
     COPA DE EUROPA            CHALLENGE-VUELTA MALLORCA 

   1º          50         75     
   2º          48      72   
   3º          46      69 
   4º          44      66     
   5º          42      63     
   6º          40      60 
   7º          38         57     
   8º           36             54 
   9º          34             51 
   10º        32               48 
   11º        30          45 
   12º        28                  42 
   13º       26                     39 
   14º       24                36 
   15º        22               33 
   16º      20                   30 
   17º          18                     27 
   18º          16                    24 
   19º          14             21 
   20º          12                   18 
   21º          10              15 
   22º          8                12 
   23º           6                 9 
   24º           4                    6 
   25º         2                     3 
 
 
ARTICULO 4º.- Caso de empate entre dos o más corredores en el cómputo final de las 
diferentes clasificaciones, el ganador del Gran Premio será el corredor que hubiera obtenido 
mejor clasificación en su categoría (M-30, M-40, M-50, M-60) en la clasificación final de la XIX 
Challenge Vuelta a Mallorca para Máster. 

En el caso extremo de tener que desempatar esta eventualidad, se decidirá el ganador del 
Gran Premio, por la suma de puntos obtenidos en las clasificaciones de cada una de las cuatro 
pruebas que componen la XIX Challenge Vuelta a Mallorca para Másters, de acuerdo con el 
baremo de puntos establecido en el Art.-3 de este reglamento. 

 
NOTA: La organización sabe de la dificultad que comporta adjudicar un Gran Premio a un solo 
corredor, computando diferentes pruebas, de características muy diferentes cada una de ellas 
y en las que participan corredores de diversas categorías, con unas diferencias de edad 
considerables. Por tanto, nuestra intención es simple y llanamente, otorgar el premio a los dos  
corredores de la XIX SEMANA INTERNACIONAL DE CICLISMO MASTERS, que haya obtenido la 
mayor puntuación según el reglamento que aquí se ha desarrollado. 

 

 


