CAMPEONATO REGIONAL DE CONTRARRELOJ
Fecha: Miércoles 11 de Julio de 2018
Hora: 17horas.
Categorías masculino y féminas: Cadete, Junior, Sub 23 y Elite.
Lugar de celebración: Circuito de velocidad de Cartagena.
Inscripciones: FCRM ultimo día Lunes 09 a las 23:59 horas.
Verificación de licencias: Una hora antes de la salida de cada categoría (el orden de salida se
publicara el martes 11 en la web de la Federación siendo provisional y orientativo a falta de
verificar licencias el día de la prueba).
Límite de participación: Sólo está permitida la participación de corredores con licencia
expedida en la Federación Ciclismo de la Región de Murcia.
Distancia: Cadete masculino y femenino 2 Vueltas (7 km)
Junior masculino y femenino 3 Vueltas (10,5 km)
Sub23 y Elite femenino 3 vueltas (10,5 km)
Sub23 y Elite masculino 4 vueltas (14 km)
Orden de salida: Lo establecerá el Jurado Técnico una vez queden verificadas las licencias una
hora antes de cada categoría.
Verificación de bicicletas: En categoría Cadete se disputara con bicicletas y cascos
convencionales y sin poder usar acoples (con igual reglamentación de los Campeonatos de
España). El resto de categorías podrán usar bicicletas de contrarreloj que se les verificarán
antes de la salida.
Funcionamiento del Campeonato: Se harán mangas de 4 ó 5 corredores, comenzando la
primera de ellas a las 17 horas. Cuando termine el último corredor de cada manga se dará la
salida al primer corredor de la manga siguiente.
Orden de salida:
1º Cadete féminas

2º Cadete masculino

3º Junior féminas

4º Junior masculino

5º Sub 23 féminas

6º Sub 23 masculino

7º Elite féminas

8º Elite masculino

Con la intención del orden y buen desarrollo de la disputa del Campeonato Regional de
contrarreloj a celebrar mañana día 11 de Julio a partir de las 17:00 horas, el orden establecido
de su desarrollo será el que os detallamos a continuación. (Estos horarios serán siempre
“aproximados”)
Cadetes — Féminas/ Masculino: Salida 17:00h
Junior — Féminas / Masculino: Salida 18:50h “aproximada”
Sub23-Élite — Féminas/ Masculino: Salida 20:30h “aproximada”
Recordamos que dichos horarios serán siempre orientativos, debiendo encontrarse en dicho
circuito, una hora antes para verificación de licencias y material a utilizar.

Vehículos: Los vehículos de equipo no podrán salir en la prueba.
Pódium: La entrega de premios se realizara al terminar todas las categorías.

