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Normas y Reglamento propios
de la III Copa Insular MTB-Escuelas Lanzarote 2019.
A- INTRODUCION:
Este documento establece las bases por las que se regulará la III Copa Insular MTBEscuelas Lanzarote 2019. Siendo el objetivo principal de esta, el promocionar el área
de ciclismo de Mountain Bike, con el fin de orientar y favorecer su iniciación,
desarrollo y perfeccionamiento en esta especialidad del ciclismo.
NOTA IMPORTANTE.
LOS NIÑOS Y NIÑAS EN CATEGORIAS INFANTILES O CADETES HAN DE ESTAR
FEDERADOS POR LA FEDERACION CANARIA DE CICLISMO.
LOS NIÑOS Y NIÑAS EN CATEGORIAS PROMESAS, PRINCIPIANTES O
ALEVINES HAN DE ESTAR FEDERADOS EN CICLISMO O INSCRITOS EN EL
CIRCUITO INSULAR DE DEPORTE BASE LANZAROTE 2018/19 DEL CABILDO
DE LANZAROTE
B- CALENDARIO:
Fecha

Prueba

Lugar

Organizador

Día y Horario

02-03-2019

I Jornada de MTB-Escuelas

Playa Honda

Club MTB Aljibe

Sábado 16:30

27-04-2019

II Jornada de MTB-Escuelas

San Bartolomé

Club MTB Aljibe

Sábado 16:30

22-06-2019

III Jornada de MTB-Escuelas Montaña Blanca Club MTB Aljibe

Sábado 16:30

20-07-2019

IV Jornada de MTB-Escuelas

Sábado 16:30

El Islote

Club MTB Aljibe

C- REGLAMENTO:
1. Participantes.
-La participación será de carácter OPEN, abierta a todos los corredores con licencia de
competición expedida por la Real Federación Canaria de Ciclismo u otras Federaciones
adscritas a la Unión Ciclista Internacional. NO SE TRAMITARAN LICENCIAS DE UN
DIA EL MISMO DIA DE LAS PRUEBAS.
-Si el número de corredores de una categoría es inferior a 3, estos corredores pasarán
a competir con la categoría inmediatamente superior. A excepción de Cadetes que
siempre competirán en sus categorías aunque no se llegue al mínimo.
2. Tipos de pruebas y kilometraje.
-Las pruebas se organizarán en el ámbito MTB.
-El organizador de cada prueba establecerá el orden de salida, el kilometraje y el
número de vueltas de cada categoría. Siempre bajo la supervisión de la Federación
Canaria de Ciclismo.
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3. Categorías.
PROMESAS
PRINCIPIANTES
ALEVIN
INFANTIL
CADETES
PROMESAS
PRINCIPIANTES
ALEVIN
INFANTIL
CADETES

Masculino
hasta 8 años
9 y 10 años
11 y 12 años
13 y 14 años
15 y 16 años
Féminas
hasta 8 años
9 y 10 años
11 y 12 años
13 y 14 años
15 y 16 años

(nacidos hasta el
(nacidos 2007 al
(nacidos 2005 al
(nacidos 2003 al
(nacidos 2001 al

2009)
2008)
2006)
2004)
2002)

(nacidos hasta el
(nacidos 2007 al
(nacidos 2005 al
(nacidos 2003 al
(nacidos 2001 al

2009)
2008)
2006)
2004)
2002)

4. Organización.
-Las pruebas serán organizadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé y el Club MTB
Aljibe-Lanzarote, en su ámbito de actuación y siempre bajo la tutela de la Federación
Canaria de Ciclismo. Y se comprometen a la señalización, la adecuación de la zona de
salida y llegada, a la organización de las inscripciones, situación de controles de
recorrido, seguridad, asistencia sanitaria, avituallamiento líquido, así como a la
entrega de trofeos, siguiendo las indicaciones generales establecidas por la Federación
Canaria de Ciclismo.
5. Equipamiento Deportivo.
-Es obligatorio el uso del casco rígido de seguridad y equipamiento ciclista del club al
que pertenece (Federados). Se recomienda el uso de guantes y gafas.
6. Precios e inscripciones.
-El precio de la inscripción será sufragado por el Ayuntamiento de San Bartolomé, el
Aérea de Deportes del Cabildo de Lanzarote y el Club MTB Aljibe-Lanzarote.
-Esta inscripción da derecho a recibir del organizador: una placa numerada, al menos
un avituallamiento liquido durante la carrera y cualquiera información relacionada con
la carrera referente al kilometraje, lugares de avituallamientos, etc.
-Los organizadores de las diferentes pruebas y en función de la lejanía del lugar donde
se celebre la prueba, podrán modificar el horario, comunicándolo con un mes de
antelación.
-Todos los corredores han de estar una hora antes en el lugar de salida de cada
prueba. El cierre de entrega de dorsales será media hora antes del comienzo de la
carrera.
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8. Placas numeradas o dorsales.
-En cada carrera el club organizador de esa carrera determinara si los dorsales han de
devolverse o se los quedara el corredor.
-Los dorsales han de colocarse en el manillar, quedando en un lugar visible.
9. Puntuaciones y Clasificación general.
-Se establecerá una clasificación general del Campeonato asignando puntos a los
corredores clasificados por cada carrera. El sistema de puntuación para cada categoría
será el siguiente:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

25
23
21
19
18
17
16

8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º

15
14
13
12
11
10
9

15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º

8
7
6
5
4
3
2

-Tanto las clasificaciones de cada prueba como la clasificación general se podrán
consultar en las diferentes web: www.clubdeportivoelaljibe.com
-Los corredores que deban participar en otras categorías, por no reunir el mínimo de
corredores exigidos, puntuaran para la clasificación general de su categoría, según la
clasificación obtenida en la que hayan participado.
-Para que una categoría opte a la Copa tendrá que haber un mínimo de tres
corredores/as por categoría.
10. Cierre de Campeonato y entrega de premios:
-El cierre de la III Copa Insular de MTB-Escuelas Lanzarote 2019, y por lo tanto la
ceremonia de clausura, se celebrara coincidiendo con la última prueba de la Copa.
-Las categorías que compondrán el campeonato y por lo tanto tendrán derecho a
trofeos o maillot, serán las siguientes: PROMESAS, PRINCIPIANTES, ALEVIN,
INFANTIL Y CADETES. Tanto MASCULINO como FEMENINO.
-En todos los casos deberá de haber un mínimo de tres corredores o corredoras para
validar cualquier categoría, en caso contrario, dicha categoría quedara desierta.
-La coordinación de la copa corresponderá en 2019 al CLUB MTB ALJIBELANZAROTE, siendo este el responsable de todo lo concerniente a las clasificaciones.
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D- DEFINICION:
1- La III Copa Insular de MTB-Escuelas Lanzarote 2019 constará de cuatro pruebas
puntuables. La clasificación general final, se realizará teniendo en cuenta todos los
resultados. En caso de empate a puntos, se resolverá a favor del corredor que haya
obtenido el mayor número de primeros puestos. En caso de persistir el empate, se
resolverá teniendo en cuenta los segundos puestos. Y finalmente a favor del corredor
mejor clasificado en la última prueba puntuable.
2- Se considerara que un corredor ha finalizado una prueba y por tanto puntuara
cuando este cruce totalmente la línea de meta.
3- En el caso que un corredor no finalice alguna de las carreras por caída u otra
adversidad, se clasificara en el último lugar de su categoría, en este caso recibirá un
“0”.
4- Los clasificados en primer lugar de cada categoría de la III Copa Insular de MTBEscuelas Lanzarote 2019, obtendrán un maillot alusivo que los acredita como
campeones del certamen y un trofeo. Los segundos y terceros de cada una de las
categorías recibirán un trofeo.
5- La composición de las parrillas de salidas a partir de la segunda carrera será en
función de la clasificación general de la Copa Interinsular Lanzarote-Fuerteventura
2019.
E- OTRAS DISPOSICIONES:
Las disposiciones técnicas de competición, tabla de penalizaciones y otros detalles de
control y dirección de las pruebas, se adaptarán a lo establecido por las normas de la
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO.

