NORMATIVA
CAMPEONATO
ANDALUCIA
TRIALBICI 2017

1º) La Federación Andaluza de Ciclismo establece el Campeonato de Andalucía Trialbici, que estará
compuesto por máximo de 8 pruebas, en instalaciones que cumplan con los requisitos necesarios
para el normal desarrollo de las mismas.
La relación de pruebas, localización, fechas de celebración y la información de los organizadores se
adjunta en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Ciclismo.
2º) El Campeonato de Andalucía de Trialbici está abierto a la participación de todos/as aquellos
que estén en posesión de la licencia vigente de la R.F.E.C. Se permite a su vez la participación de
los federados por un día. Sólo puntuarán para la clasificación final los corredores con nacionalidad
española y con licencia anual tramitada por la Federación Andaluza de Ciclismo.
3º) Se establecen las siguientes categorías:
Categoría
Promesa
Principiante
Promoción
Alevín
Infantil
Fémina
Cadete
Júnior
Élite B
Élite
Máster

Año Nacimiento
Hasta 2009
2007 - 2008
Hasta 2005
2005 - 2006
2003 - 2004
2001 - 2002
1999 - 2000
1998 o anteriores
1998 o anteriores
1987 o anteriores

Edad
<= 8 años
9 - 10 años
<= 12 años
11 - 12 años
13 - 14 años
Cualquier edad
15 - 16 años
17 - 18 años
> 18 años
> 18 años
> 29 años

Nivel / Color zonas
Blanco con punto negro
Blanco
Blanco
Azul
Verde
Azul
Naranja
Rojo
Rojo
Rojo y Amarillo
Verde

Si no hay un mínimo de 3 inscritos de una misma categoría, no se constituirá la misma. En este
caso, los corredores pasarán a la categoría directamente inferior si son de primer año, y a la
categoría directamente superior si son de segundo año.
La categoría Promoción se ha establecido para que niños/as que aún no tienen nivel para estar en
su categoría puedan disfrutar de la competición, por tanto, no obtendrán título de Campeón de
Andalucía.
Podrán acceder a la categoría Elite todos los participantes que así lo deseen. Deberá participar en
dicha categoría el ganador de la categoría Elite B del año anterior.
Cambio de categoría: si un participante decide recorrer las zonas de un nivel inferior al que le
correspondería por edad, deberá hacerlas todas. Se clasificará igualmente en la categoría que le
corresponde por edad, pero por detrás del último corredor clasificado, sumándole 100 puntos.
Si un participante decide recorrer las zonas de un nivel superior a la que le correspondería por
edad deberá hacerlas todas, clasificándose en carrera en la categoría correspondiente según el
nivel escogido, pero en la clasificación general del campeonato, en la categoría que le corresponde
por edad. Los puntos obtenidos determinarán la posición.

4º) La preinscripción podrá realizarse previamente hasta el martes antes de la competición, a
través del formulario web habilitado a tal efecto en trial.andaluciaciclismo.com
El pago de la inscripción se efectuará el mismo día de la competición en metálico en la mesa de
inscripción, abonando 15 euros de inscripción por carrera.
Los participantes no preinscritos podrán inscribirse el mismo día de la carrera abonando el
importe de 20 euros.
La verificación de la inscripción se realizará en el horario establecido en el reglamento particular
de cada prueba.
El participante deberá presentar su licencia federativa en vigor.
5º) Formato de competición:
Para todas las categorías habrá un recorrido mínimo de 4 zonas y máximo de 5 zonas a 2 ó 3
vueltas.
Para los participantes de la categoría Elite se establecerá una prueba clasificatoria sobre un
recorrido de zonas de nivel rojo y una final sobre un recorrido de zonas de nivel amarillo.
Los 6 participantes mejor clasificados, pasarán a competir en la final.
Deberá existir un intervalo de tiempo de al menos 45 minutos entre la fase clasificatoria y la final.
El tiempo de penalización será determinado por el organizador de la prueba. Al inicio de la prueba,
el organizador tendrá que notificar todos los tiempos de penalización.
Salida
La carrera empezará puntualmente según el horario establecido.
El organizador decidirá cómo se dará la salida y cuantos participantes y que categorías saldrán en
cada tanda.
El speaker avisara a los pilotos minutos antes para que estén atentos.
Todos los pilotos saldrán desde el mismo sitio, designado por el Juez árbitro, normalmente cerca
de la mesa de inscripción.
A la hora en punto de salida el speaker les dará la salida mediante cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1
¡ya!
6º) Clasificación de la prueba:
Será declarado vencedor de cada categoría, aquel participante que menos puntos de penalización
haya totalizado, sumando las penalizaciones por faltas cometidas en el recorrido de las zonas de
cada vuelta, la posible penalización por tiempo y las posibles penalizaciones suplementarias.
En caso de empate ganará quien tenga mayor número de ceros. Si el empate persiste, el que tenga
más 1 y así sucesivamente.
Si el empate es total, y sólo para las plazas de podio, el Juez árbitro o el Delegado técnico
determinarán una zona de desempate. En caso de que persista la igualdad tras realizar la zona de
desempate, el participante que haya registrado menos tiempo en realizar la zona será el ganador.
En caso de que los corredores obtengan 5 puntos, el vencedor será el que haya recorrido más
longitud de zona.
En caso de empate de otros participantes diferentes a los de podio, el tiempo total de la
competición será el que determine el desempate.

7º) Premios por prueba:
Se entregará premio a los tres primeros clasificados de cada categoría.
Todos los participantes de las categorías Promesa, Principiante y Promoción deberán recibir una
medalla u obsequio.
8º) La clasificación general individual se realizará adjudicando la siguiente puntuación:
Puesto
Puntos

1º
20

2º
17

3º
15

4º
13

5º
11

6º
10

7º
9

8º
8

9º
7

10º 11º 12º 13º 14º 15º
6
5
4
3
2
1

9º) El Campeonato de Andalucía de Trialbici dispondrá de una clasificación general individual que
se determinará por la suma de puntos obtenidos por cada participante en todas las pruebas del
Campeonato de Andalucía, siendo vencedor, en cada categoría, el participante que haya obtenido
el mayor número de puntos al final de la competición.
En caso de empate a puntos se resolverá a favor del participante que haya obtenido el mayor
número de primeros puestos en las pruebas puntuables. En caso de mantenerse el empate, se
tendrá en cuenta el mayor número de segundos puestos, después de terceros puestos, cuartos
puestos y así sucesivamente. De persistir el empate, finalmente se resolverá por el mejor puesto
en la última prueba.
Los ganadores de cada categoría obtendrán el título de Campeón de Andalucía.
10º) Premios finales a la clasificación general del Campeonato de Andalucía de Trialbici:
 Medalla para los tres primeros de cada categoría
 Maillot al ganador de cada categoría
11º) La Comisión Técnica de la Federación Andaluza de Ciclismo se reserva el derecho de modificar
la lista y/o las fechas de las pruebas puntuables en caso de no respetarse el Reglamento presente,
o bien en caso de circunstancias de causa mayor que recomienden la suspensión o aplazamiento
de cualquiera de las pruebas programadas.
12º) La Federación Andaluza de Ciclismo es el máximo órgano decisorio en situación de litigio o
irregularidades producidas con ocasión de esta competición.
13º) Todo lo no expuesto en el presente reglamento, se regirá según la normativa técnica de la
Real Federación Española de Ciclismo.

