
Reglamento particular Semana Internacional de Ciclismo Masters 

 

Se instituye un Gran Premio único para uno de los corredores participantes, que finalice las 

pruebas que se citan más adelante y a través de una puntuación obtenida por las 

clasificaciones individuales en cada prueba, tal y como se detallará a continuación. 

 

PRUEBAS 

• 10 de octubre: Copa de Europa de Masters. 

• 11 de octubre: Trofeo Internacional de Masters Palmanova-Magaluf. 

• 13-15 de octubre: Challenge-Vuelta a Mallorca para Masters. 

 

REGLAMENTO 

 

ARTICULO 1º.- Para tener acceso al Gran Premio, será condición indispensable el haberse 

clasificado en las tres pruebas que componen la SEMANA INTERNACIONAL DE MASTERS. 

 

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

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

clasificaciones resultantes de las categorías siguientes: MASTER-30, MASTER-40, MASTER-50, 

MASTER-60 

 

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. 

 

        TROFEO INTERNACIONAL    COPA DE EUROPA    CHALLENGE-VUELTA MALLORCA 

    1º         25           50           75     

    2º         24           48           72     

    3º        23           46           69     

    4º         22           44           66     

    5º         21           42           63     

    6º         20           40           60 

    7º         19           38           57     

    8º         18           36           54 

    9º         17           34           51 

    10º         16           32           48 

    11º         15           30           45 

    12º         14           28           42 

    13º         13           26           39 

    14º         12           24           36 

    15º         11           22           33 

    16º         10           20           30 

    17º         9           18           27 

    18º         8           16           24 

    19º         7           14           21 

    20º         6           12    18 



    21º         5           10    15 

    22º         4           8           12 

    23º         3           6           9 

    24º         2           4           6 

    25º         1           2           3 

 

ARTICULO 4º.- 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. 

 

ARTICULO 5º.- 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 

Challenge Vuelta a Mallorca. 

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 tres 

pruebas que componen la Challenge Vuelta a Mallorca, de acuerdo con el baremo de puntos 

establecido en el Art.-4 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 un premio al mejor 

corredor de la SEMANA INTERNACIONAL DE MASTERS, según el reglamento que aquí se ha 

desarrollado. 

 

 

  



Reglamento particular Copa de Europa 

 

ARTICULO 1º.- La entidad Unisport Consulting - Germatur Gestión S.L. con N.I.F. nº B57164303, 

domiciliada en Palma de Mallorca, c/ Gremi Sabaters, 21, 3º, organiza con la debida 

autorización de la Real Federación Española de Ciclismo, de acuerdo con sus reglamentos de 

carreras y el presente debidamente aprobado, la carrera denominada COPA DE EUROPA DE 

MASTERS que se disputará por categorías, el día 10 de Octubre de 2011 y con carácter 

internacional. 

 

ARTICULO 2º.- La carrera es por invitación expresa de la entidad Organizadora y está reservada 

exclusivamente a varones y hembras de cualquier país del mundo y que posean la licencia de 

2011 Master UCI, expedida por su correspondiente Federación Nacional y que reúna las 

condiciones de edad para participar en cualquiera de las categorías que se especifican en el 

artículo siguiente. 

 

ARTICULO 3º.- Los corredores participantes deberán estar inscritos en alguna de las siguientes 

categorías:     

CATEGORIA    NACIDOS ENTRE 

Categoría 30-34    1977 - 1981   MASTER-30     

Categoría 35-39    1972- 1976             

Categoría 40-44    1967 - 1971   MASTER-40     

Categoría 45-49    1962 - 1966           

Categoría 50-54    1957 - 1961   MASTER-50     

Categoría 55-59    1952 - 1956             

Categoría 60-64    1947- 1951    MASTER-60     

Categoría 65-69    1942 - 1946             

 

ARTICULO 4º.- La COPA DE EUROPA DE MASTERS constará de cuatro carreras que englobarán 

las categorías cada una de ellas:   30-34/35-39, 40-44/45-49, 50-54/55-59 y 60-64/65-69. Se 

establecerá una clasificación final para cada categoría. 

 

ARTICULO 5º.- El recorrido de la COPA DE EUROPA DE MASTERS discurrirá por un circuito 

semiurbano de 11.5 Km de longitud que irá por la primera línea de la Platja de Palma, desde la 

intersección con la MA-601-2 y MA- 601-1, S’Aranjassa, para girar con dirección a Palma, Ca’n 

Pastilla hasta enlazar de nuevo con la primera línea de la Platja de Palma por C/ Goleta, como 

indica en el croquis adjunto. 

 

ARTICULO 6º.- El número de vueltas al circuito se establecerá para cada carrera de la siguiente 

manera: 

MASTER-30         7 vueltas        80,5 Km  

MASTER-40        6 vueltas        69 Km  

MASTER-50        5 vueltas        57,5 Km 

MASTER-60        4 vueltas        46 Km 

 



 

ARTICULO 7º.- Los corredores participantes sólo podrán ser auxiliados en caso de avería por 

los coches neutros puestos a disposición por la organización, o en todo caso por sus directores 

deportivos cuyo orden de coches se establecerá por sorteo previo a la prueba. Para poder 

seguir la carrera como Director Deportivo deberá tener un mínimo de 3 corredores 

participantes en la prueba y estar en posesión de la correspondiente licencia federativa, la cual 

deberá coincidir con el mismo club de los corredores a representar. Todo vehículo seguidor 

deberá ir provisto de la correspondiente placa distintiva que les facilite la Organización de la 

prueba, sin cuyo requisito no podrá seguir la carrera.  

 

ARTICULO 8º.- Los corredores podrán ser avituallados desde los vehículos de sus directores 

deportivos, mediante bolsas o bidones. Los corredores deberán descolgarse hasta la altura de 

los coches de sus Directores Deportivos. El avituallamiento se efectuará detrás de los vehículos 

de Dirección de Carrera y en ningún caso dentro del pelotón o en la cola del mismo. Si se ha 

formado un grupo de escapados, está autorizado el avituallamiento en la cola de este grupo. 

Está prohibido el avituallamiento en los últimos 10 Km. de cada prueba. 

 

ARTICULO 9º.- La clasificación final individual de la COPA DE EUROPA DE MASTERS se 

establecerá para cada una de las nueve categorías definidas en el Art.-3º del presente 

reglamento y por el puesto que ocupen los corredores en el último paso por línea de meta de 

su respectiva carrera. 

 

ARTICULO 10º.- Los 5 primeros clasificados de cada categoría subirán al pódium  donde se les 

hará entrega de diplomas al 4º y 5º clasificados y de sendas medallas a los 3 primeros 

clasificados, además de imponérsele al ganador el maillot de la Copa de Europa. La entrega de 

premios se realizará inmediatamente después de cada carrera.  

 

ARTICULO 11º.- Los 5 primeros clasificados de cada categoría estarán obligados a presentarse 

en el pódium para la correspondiente entrega de premios, sopena de perderlos en caso de no 

presentarse. 

 

ARTICULO 12º.- La organización no se hace responsable de los accidentes que pudiesen ser 

causa o víctimas los corredores o seguidores de la carrera, así como tampoco de las deudas 

que estos pudieran contraer. 

 

ARTICULO 13º.- Para el desarrollo de esta carrera se atenderá a lo reglamentado por la Unión 

Ciclista Internacional, tanto en el aspecto técnico como en las sanciones. 

 

ARTICULO 14º.- La reunión de la Organización con el Jurado Técnico y el control de licencias de 

corredores, tendrá lugar el día 9 de octubre, a las 19:00 horas en el Hotel Iberostar Playa de 

Muro, Avda. Albufera 8 (Playa de Muro). Telf. 971 89 04 43 

 

 

 



Reglamento particular  Trofeo Internacional de Masters 

 

 

ARTICULO 1º.- La entidad Unisport Consulting-Germatur Gestión S.L. con N.I.F. nº B 57164303, 

domiciliada en Palma de Mallorca, c/ Gremi Sabaters, 21, 3º, organiza con la debida 

autorización de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, de acuerdo con sus reglamentos 

de carreras y el presente debidamente aprobado, la carrera denominada TROFEO 

INTERNACIONAL DE MASTERS PALMANOVA-MAGALUF que se disputará por categorías, el día 

11 de Octubre de 2011 por invitación y con carácter Regional. 

 

ARTICULO 2º.- La carrera está reservada a varones de cualquier país del mundo y que posean 

la licencia de Master UCI 2011, expedida por su correspondiente Federación Nacional y que 

reúnan las condiciones de edad para participar en cualquiera de las categorías que se 

especifican en el artículo siguiente. 

 

ARTICULO 3º.- Los corredores participantes deberán estar inscritos en alguna de las siguientes 

categorías:     

CATEGORIA                NACIDOS ENTRE     

MASTER 30-40         1971 - 1981 

SENIOR               1982 - 1986         

MASTER 50-60          1941 - 1951 

 

ARTICULO 4º.- El TROFEO INTERNACIONAL DE MASTERS PALMANOVA-MAGALUF constará de 

dos carreras que englobarán tres y dos categorías respectivamente cada una de ellas: MASTER 

30 - 40 - SENIOR y MASTER 50 - 60. Se establecerá únicamente una clasificación final para cada 

carrera. 

 

ARTICULO 5º.- El recorrido del TROFEO INTERNACIONAL DE MASTERS PALMANOVA - 

MAGALUF tendrá el siguiente kilometraje: 

MASTER 50 y 60                  43,6 Km 

MASTER 30, 40 y SENIOR              77,1 Km 

 

ARTICULO 6º.- Los corredores participantes sólo podrán ser auxiliados en caso de avería por 

los coches neutros puestos a disposición por la organización, o en todo caso por sus directores 

deportivos cuyo orden de coches se establecerá por sorteo previo a la prueba. Todo vehículo 

seguidor deberá ir provisto de la correspondiente placa distintiva que les facilite la 

Organización de la prueba, sin cuyo requisito no podrá seguir la carrera. 

 

ARTICULO 7º.- Los corredores podrán ser avituallados desde los vehículos de sus directores 

deportivos, mediante bolsas o bidones. Los corredores deberán descolgarse hasta la altura de 

los coches de sus Directores Deportivos. El avituallamiento se efectuará detrás de los vehículos 

de Dirección de Carrera y en ningún caso dentro del pelotón o en la cola del mismo. Si se ha 

formado un grupo de escapados, está autorizado el avituallamiento en la cola de este grupo. 

Está prohibido el avituallamiento en los últimos 10 Km. de cada prueba. 

 



ARTICULO 8º.- Los corredores deberán presentarse en el lugar de salida con 30 minutos de 

antelación a la hora señalada, para proceder a la firma de control que se cerrará 15 minutos 

antes de la hora prevista del inicio de la prueba, todo retraso acarreará una penalización. 

Los corredores deben someterse a todas las formalidades exigidas para el control de las 

carreras. Bajo ningún concepto se puede admitir que una persona cualquiera, firme por un 

corredor. 

 

ARTICULO 9º.- La clasificación final individual del TROFEO INTERNACIONAL DE MASTERS 

PALMANOVA - MAGALUF se establecerá para cada una de las categorías definidas en el Art. 3º 

del presente reglamento y según el puesto que ocupen los corredores en el último paso por 

línea de meta de su respectiva carrera. 

 

ARTICULO 10º.- Los 3 primeros clasificados de cada categoría subirán al podium de los 

correspondientes trofeos. El ganador de cada categoría recibirá también el maillot que le 

acredita como vencedor de la prueba. 

 

ARTICULO 11º.- Los 3 primeros clasificados de cada carrera estarán obligados a presentarse en 

el pódium para la correspondiente entrega de premios, sopena de perderlos en caso de no 

presentarse. 

 

ARTICULO 12º.- La organización no se hace responsable de los accidentes que pudiesen ser 

causa o víctimas los corredores o seguidores de la carrera, así como tampoco de las deudas 

que estos pudieran contraer. 

 

ARTICULO 13º.- Para el desarrollo de esta carrera se atenderá a lo reglamentado por la 

normativa vigente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, tanto en el aspecto técnico 

como en las sanciones. 

 

 

  



Reglamento particular Challenge Vuelta a Mallorca para Masters 

 

ARTICULO 1º.- La entidad Unisport Consulting-Germatur Gestión S.L. con N.I.F. nº B 57164303, 

domiciliada en Palma de Mallorca, c/ Gremi Sabaters, 21, 3º, organiza con la debida 

autorización de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, de acuerdo con sus reglamentos 

de carreras y el presente debidamente aprobado, la carrera denominada CHALLENGE-VUELTA 

A MALLORCA PARA MASTERS  que se disputará por categorías, entre los días 13 y 15 de 

octubre de 2011. 

 

ARTICULO 2º.- La prueba discurrirá entre las poblaciones y con el kilometraje que a 

continuación se detalla: 

1ª ETAPA: CALA D’OR – CALA D’OR (SANTANYÍ) 

Master 50 – 60                                 65,6 km. 

Senior, Master 30 – 40                      98,4 km. 

2ª ETAPA: INCA – INCA 

Master 50 – 60                                 68,4 km. 

Senior, Master 30 – 40                     99,8 km. 

3ª ETAPA: PLAYA DE MURO - PLAYA DE MURO 

Master 50 – 60                                 61,7 km. 

Senior, Master 30 – 40                     106,7 km. 

Se disputarán dos carreras diarias: Una para MASTER 30, 40 y SENIOR y otra para los MASTER 

50 y 60. Ello dará lugar a 2 clasificaciones diarias independientes y a su vez finales, por lo que 

habrá un ganador final de la CHALLENGE-VUELTA A MALLORCA PARA MASTERS  para cada una 

de las 2 carreras. 

 

ARTICULO 3º.- La participación en la carrera es por invitación expresa de la entidad 

Organizadora, a Clubes, Grupos Deportivos, constituidos reglamentariamente, Selecciones 

Regionales, Nacionales y corredores individuales. 

 

ARTICULO 4º.-  La carrera está reservada a los corredores MASTER y SENIOR con licencia del 

año en curso según el siguiente  baremo de edades:              

SENIOR:             NACIDOS ENTRE 1982 - 1986 

MASTER-30:         NACIDOS ENTRE 1971 - 1981 

MASTER-40:         NACIDOS ENTRE 1961 - 1971  

MASTER-50:         NACIDOS ENTRE 1951 - 1961 

MASTER-60:         NACIDOS ENTRE 1941 - 1951 

La inscripción de los corredores para poder participar en cualquier prueba de la Challenge se 

realizará con anterioridad al inicio de la primera prueba de la misma, con independencia del 

número de pruebas en que tome parte. 

 

ARTÍCULO 5º.-  Los corredores, directores deportivos y personal auxiliar de los equipos 

participantes en esta carrera, tienen la obligación de conocer el presente Reglamento y se 

comprometen a respetar íntegramente cuanto en el mismo se especifica. La carrera se regirá 

por la normativa actual vigente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears. 



 

ARTICULO 6º.-  Las inscripciones podrán ser individuales o por equipos. Los equipos estarán 

formados por un mínimo de cuatro (4) corredores y un máximo de diez (10) por carrera. Podrá 

haber 2 corredores cedidos por equipo siempre y cuando acrediten dicha cesión de manera 

reglamentaria y que el club cedente no participe como tal en la carrera. Cada equipo deberá 

estar representado por un director deportivo que acredite su correspondiente licencia  en 

curso y que deberá coincidir con la de los corredores a los cuales pretende representar. 

Además, los corredores de cada equipo deberán llevar obligatoriamente la indumentaria oficial 

del equipo al que pertenecen. Se aceptarán equipos mixtos de un mínimo de cuatro (4) 

corredores y un máximo de diez (10) por carrera siempre y cuando estos lleven todos y cada 

uno de ellos la misma indumentaria (se acepta solo el maillot). 

 

ARTICULO 7º.-  Los Equipos inscritos deberán hacerlo con su director deportivo, el cual tendrá 

la responsabilidad de la asistencia técnica de sus corredores y de mantener la disciplina entre 

ellos. Para retirar los dorsales y las placas numeradas, el director deportivo deberá presentar 

las licencias originales de sus corredores y la suya propia así como efectuar el pago de los 

derechos de inscripción de cada corredor. 

 

ARTICULO 8º.-  El itinerario, los altos puntuables para el Premio de la Montaña y los lugares 

previstos para las Metas Volantes, se especificarán en hojas y artículos anexos a este 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 9º. Las clasificaciones establecidas en esta carrera son las siguientes: 

 

TROFEOS DE ETAPA 

•    CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CADA CARRERA 

•    A LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS DE CADA CATEGORÍA: 

    Master 30 – 40 – 50 – 60 y Senior. 

 

Además de se entregarán los trofeos para las siguientes clasificaciones generales de cada 

carrera: 

•    CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS 

•    CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS  

    (LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS) 

•    CLASIFICACIÓN METAS VOLANTES 

•    CLASIFICACIÓN PREMIO DE LA MONTAÑA 

•    CLASIFICACIÓN PRIMER EQUIPO ESPAÑOL 

•    CLASIFICACIÓN PRIMER EQUIPO BALEAR 

•    CLASIFICACION PRIMER EQUIPO EXTRANJERO 

•    CLASIFICACIÓN PRIMER CORREDOR ESPAÑOL 

•    CLASIFICACIÓN PRIMER CORREDOR BALEAR 

•    CLASIFICACIÓN PRIMER CORREDOR EXTRANJERO 

•    CLASIFICACIÓN PRIMER CORREDOR MALLORQUÍN 

La Organización se reserva el derecho de añadir o suprimir clasificaciones a las ya existentes 

por razones de fuerza mayor o de organización. 



  

ARTICULO 10º.- El orden de salida de vehículos de director deportivo en la primera prueba, 

será sorteado entre todos los equipos asistentes a la reunión de directores (un sorteo para 

cada carrera). En el sorteo, tendrán prioridad los equipos formados por un mínimo de 4 

corredores. Los grupos con 3 corredores no tendrán derecho a la clasificación por equipos, 

pero sí al sorteo de vehículos (después de haber sorteado a los equipos con 4 o más 

corredores) y la organización se reserva el derecho de cederles o no un receptor de radio-

vuelta. Los corredores que no tienen equipo estarán asistidos por coches neutros, facilitados 

por la Organización. 

A partir de la segunda prueba, el orden de coches de equipo vendrá dada por la clasificación 

general individual de la challenge. 

 

ARTICULO 11º.-  GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS.  

Establecida para cada una de las carreras según el Art. 2 del presente reglamento, se obtendrá 

mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las pruebas por cada corredor, teniendo 

en cuenta las penalizaciones y bonificaciones que les correspondan, si las hubiera, siendo 

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 los 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 conseguido en 

la última prueba disputada servirá para desempatar. Será indispensable para acceder a la 

clasificación general de la Challenge, el estar clasificado en las tres pruebas de que se 

compone. 

Salvo casos excepcionales que resolverá el Jurado Técnico, todas las penalizaciones en tiempo 

que corresponden a los corredores, se aplicarán en la Clasificación General Individual por 

Tiempos habida después de cada etapa. 

 

ARTICULO 12º.-  CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS. 

Se obtendrá mediante la suma de los tiempos empleados por cada uno de los equipos en cada 

una de las pruebas, siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo. En caso de 

empate se resolverá a favor del equipo que haya obtenido mejores puestos en las pruebas. 

Para establecer la clasificación por equipos en cada una de las pruebas se establecerá la suma 

de los tiempos empleados por los tres primeros corredores 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 puestos de sus tres 

corredores. De persistir el empate, a favor del equipo cuyo primer corredor haya obtenido 

mejor clasificación en esa prueba. 

Para tener derecho al Premio de la Clasificación General por equipos, deberán quedar 

clasificados un mínimo de 3 corredores por equipo. 

 

ARTICULO 13º.-  CLASIFICACION GENERAL PARA EL PREMIO DE LA MONTAÑA. 

La clasificación del Gran Premio de la Montaña se obtiene por la suma de los puntos 

conseguidos por cada corredor en la cima de los puertos puntuables. 

PUNTUACIONES 



    Puesto    1ª Categoría    2ª Categoría    3ª Categoría    4ªCategoría 

    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             

En caso de empate de puntos entre corredores en la Clasificación General final del mejor 

escalador será declarado vencedor el que haya obtenido un mejor número de primeros 

puestos en los pasos puntuables de mayor categoría. 

En caso de persistir el empate, serán considerados los primeros puestos obtenidos en los pasos 

de 2ª categoría y si eventualmente aún persistiera dicho empate, serán considerados los  

pasos en primer puesto por los de 3ª categoría. 

Para tener derecho al Premio de la Clasificación General de la Montaña, los corredores 

deberán quedar clasificados en la Clasificación General final. 

 

ARTICULO 14º.-  LA CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES. 

Será vencedor el corredor que obtenga el mayor número de puntos, en la suma de los 

conseguidos en las diferentes pruebas, en los Sprints intermedios señalizados a tal fin. 

 

PUNTUACION METAS VOLANTES 

    1º     3 Puntos 

    2º     2 Puntos 

    3º     1 Puntos 

En caso de igualdad de puntos al finalizar la carrera entre varios corredores, será declarado 

vencedor de la Clasificación General de Metas Volantes el corredor que haya obtenido más 

primeros puestos, en caso de persistir el empate serán los segundos y terceros puestos y si no 

se puede determinar por los puestos se decidirá por la mejor clasificación General Individual.  

Para tener derecho al Premio de la Clasificación General de las Metas Volantes, los corredores 

deberán quedar clasificados en la Clasificación General final. 

 

ARTICULO 15º.-  Los corredores que figuren en el primer puesto de las distintas clasificaciones 

generales (GENERAL, MONTAÑA Y METAS VOLANTES), deberán llevar el maillot de líder de las 

mismas que les facilite la Organización de la carrera pudiendo ostentar en ellos la publicidad 

del equipo del corredor, según el reglamento del Deporte Ciclista de 2004. 

ARTICULO 16º.-  Si se diera el caso de que 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 el corredor situado en segundo lugar de la 

clasificación del premio en cuestión será  el portador del Maillot de Líder del premio que 

corresponda, quedando a ser a su vez, propiedad del mismo. 

 



PRIORIDAD DE MAILLOTS 

* Líder Clasificación General Individual por tiempos 

* Líder Clasificación General Premio de la Montaña 

* Líder Clasificación General de las Metas Volantes 

* Líder Clasificación Primer Mallorquín 

 

ARTICULO 17º.-  Cada equipo puede llevar  para su servicio un  coche seguidor en el cual 

viajarán como máximo cuatro personas, una de estas puede ser un comisario designado por el 

Jurado Técnico de la carrera. 

 

ARTICULO 18º.-  El orden de los coches de equipo será de acuerdo con la Clasificación  General 

Individual 

 

ARTICULO 19º.-  Se autoriza entre los corredores de un mismo equipo el cambio de material, 

ruedas, bicicletas, etc. así como también entre los corredores y el coche de equipo. Queda 

totalmente prohibido entre estas ayudas, los empujones o remolque entre corredores o de 

coche a corredor. 

 

ARTICULO 20º.-  Los corredores y coches de equipo que deban para0 para hacer las 

reparaciones de averías, deberán detenerse siempre a la derecha de la carretera. Del mismo 

modo, las reparaciones, avituallamiento líquido y observaciones del director, deberán ser 

efectuadas siempre y obligatoriamente a la altura del coche del director deportivo y siempre 

por detrás del coche del Presidente del Jurado Técnico. 

 

ARTICULO 21º.-  Todo corredor que en el transcurso de una etapa, abandonase la carrera, 

debe quitarse el dorsal y no tiene derecho a pasar la línea de meta. Este corredor, salvo en 

caso de accidente corporal o de mal estar agudo, debe obligatoriamente subirse al coche 

escoba, único vehículo autorizado para recoger a los corredores incapaces de seguir la carrera 

por sus propios medios. 

 

ARTICULO 22º.-  El uso del doble dorsal es obligatorio para todos los corredores, al igual que la 

placa del cuadro de la bicicleta, los cuales serán suministrados por la organización. La placa del 

cuadro y el dorsal, en ningún caso, serán recortados, reducidos o mutilados de alguna manera. 

Todo corredor que durante la prueba se presente en la meta con un dorsal mal colocado, mal 

prendido con alfileres, deshilado o tapado con la  camiseta, con la mochila o con el 

impermeable, podrá no ser clasificado. 

  

ARTICULO 23º.-  Los corredores deberán presentarse en el lugar de salida con 60 minutos de 

antelación a la hora señalada, para proceder a la firma de control que se cerrará 15 minutos 

antes de la hora prevista del inicio de la prueba, todo retraso acareará una penalización. 

Los corredores deben someterse a todas las formalidades exigidas para el control de las 

carreras. Bajo ningún concepto se puede admitir que una persona cualquiera, firme por un 

corredor. 

 



 

ARTICULO 24º.-  ZONA 3 ÚLTIMOS KILOMETROS. 

Se establecerá dicha zona a 3.000 m. de la línea de llegada y estará debidamente señalizada 

por un banderín. 

Cuando uno o varios corredores se accidenten (física o macánicamente) dentro de la zona de 

sprint, se les acreditará con el mismo tiempo que el obtenido por el o los corredores con 

quienes se encontraba en el momento del accidente y los puestos serán los que registre el Juez 

de Llegada cuando pasen la línea. 

 

ARTICULO 25º.-  CIERRE DE CONTROL.  

El control de llegada finalizará una vez transcurrido el plazo que señale la orden del día de cada 

prueba. No obstante el Jurado Técnico está facultado para repescar corredores, sin que dicha 

repesca sobrepase el treinta por ciento del tiempo empleado por el vencedor de la etapa. 

 

ARTICULO 26º.- Una vez finalizada la prueba, los corredores designados por la Organización 

deberán respetar el procedimiento a seguir en la ceremonia protocolaria de entrega de trofeos 

y maillots a los líderes de las clasificaciones. Los corredores que no se presenten a esta 

ceremonia podrán ser sancionados y por ello desposeídos de sus premios. 

ARTICULO 27º.-  AVITUALLAMIENTO. 

Los corredores podrán efectuar el avituallamiento desde los vehículos de sus directores 

deportivos, mediante bolsas o bidones. 

Los corredores deberán descolgarse hasta la altura de los coches de sus Directores Deportivos. 

El avituallamiento se efectuará detrás de los vehículos de Dirección de Carrera y en ningún 

caso dentro del pelotón o en la cola del mismo.  

Si se ha formado un grupo de escapados, está autorizado el avituallamiento en la cola de este 

grupo. 

Está prohibido el avituallamiento en los últimos 20 Km. de cada prueba. 

 

ARTICULO 28º.-  RECLAMACIONES. 

Todas las reclamaciones e impugnaciones concernientes únicamente a los hechos de la 

carrera, deberán ser examinadas y resueltas por los Comisarios de la Prueba. 

El derecho de reclamación corresponde a los corredores o a sus Directores Deportivos 

directamente interesados en esta reclamación. 

Las reclamaciones colectivas, en primera instancia o en apelación no serán admitidas. 

Ninguna reclamación será examinada si la misma no es presentada por escrito y está 

acompañada de un depósito en metálico de 60,00 E este depósito puede ser restituido si la 

reclamación es fundada. 

 

ARTICULO 29º.-  VEHICULOS SEGUIDORES Y PERSONAL DEL MISMO. 

Todo vehículo seguidor deberá ir provisto de la correspondiente placa distintiva que les facilite 

la Organización de la prueba, sin cuyo requisito no podrá seguir la carrera. 

Queda prohibido la distribución de cualquier clase de propaganda comercial desde los 

vehículos seguidores. 

 



 

ARTICULO 30º.-  Todos los seguidores de la carrera se atenderán a las instrucciones que haya 

dado la Organización de la misma, y a las que  

durante el desarrollo de la prueba transmita el Jurado Técnico o el Director Técnico de la 

Carrera. Cuando el Jurado Técnico enarbole la bandera roja, ningún vehículo podrá adelantar 

al coche de éste. 

 

ARTICULO 31º.-  DESVÍO DE VEHÍCULOS. 

Salvo los vehículos de Dirección de Carrera, Jueces, Cronometradores, Servicio Médico y otros 

que considere oportuno la organización, todos los demás vehículos seguidores deberán tomar 

obligatoriamente la desviación prevista por la Organización. 

Si en alguna etapa no hay desviación, los vehículos en fila de a uno y por la derecha, atenderán 

las instrucciones de la Dirección de Carrera. 

  

ARTICULO 32º.-  La Organización de la prueba no se hace responsable de los accidentes de que 

pueda ser causa o victimas los corredores o seguidores de la carrera, así como tampoco de las 

deudas que  pudieran contraer, ni del extravío de material deportivo en ningún caso. Para ello, 

la Organización tiene contratado un seguro de Responsabilidad Civil, tal como exigen los 

reglamentos de la UCI, en lo que refiere a la Seguridad Vial. 

 

ARTICULO 33º.-  Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos de 

acuerdo con el Reglamento del Deporte Ciclista de 2004, Federació de Ciclisme de les Illes 

Balears y Real Federación Española de Ciclismo. 

 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

 

PUERTOS DE MONTAÑA PUNTUABLES / SCORABLE MOUNTAIN STAGES 

 

I ETAPA                ALQUERIA BLANCA                      P.M. 4ª Cat. 

          Master 50 – 60                            Km. 39, 4 

                            Senior, Master 30 – 40              Km. 23 y 55,8  

 

II ETAPA               COLL DE FEMENIAS                      P.M. 2ª Cat. 

                            Master 50 – 60                            Km. 38,2 

                            Senior, Master 30 – 40                  Km. 69,6  

 

III ETAPA                COLL DE SA COMUNA                          P.M. 4ª Cat. 

                            Master 50 – 60                             Km. 35 

                            Senior, Master 30 – 40                  Km. 35 y 80 

 

 

 

 



METAS VOLANTES / FLYING FINISH STAGES 

 

 

I ETAPA                CALA D’OR                             

                            Master 50 – 60                    Km. 32,8 

                            Senior, Master 30 – 40       Km. 32, 8 y 65,6 

 

II ETAPA               POLLENÇA                  

                            Master 50 – 60                    Km. 22 

                            Senior, Master 30 – 40     Km. 33, 7 y 53,4 

 

III ETAPA                SANTA MARGALIDA                                  

                            Master 50 – 60                     Km. 20,5 

          Senior, Master 30 – 40          Km. 20,5 y 65,6 

 

ARTICULO 34º.- La reunión de la Organización con el Jurado Técnico y directores de equipo 

para el control de licencias de corredores y sorteo de coches de equipo, tendrá lugar el día 12 

de octubre, a las 19:00 horas en el Hotel Iberostar Playa de Muro, Avda. Albufera 8 (Playa de 

Muro). Telf. 971 89 04 43 


