
Reglamento Particular Campeonato Regional Trial 2020 

El Campeonato Regional de Trial 2020 constará de 5 o 6 pruebas y se regirá conforme 
al reglamento de trial de la Real Federación Española de Ciclismo. 

Categorías: 

Promesa: menores de 8 años – recorrido negro 
Principiante: 9 y 10 años – recorrido blanco 
Principiante Féminas: 9 a 11 años - recorrido rosa 
Alevin: 11 y 12 años - recorrido azul 
Infantil: 13 y 14 años - recorrido verde 
Fémina: 12 a 15 años – recorrido azul 
Cadete: 15 y 16 años - recorrido naranja 
Junior: 17 y 18 años – recorrido rojo 
Master 30: 30 a 39 – recorrido naranja 
Master 40: 40 a 49 – recorrido verde 
Open Azul: veteranos 
Élite Fémina: 16 y más – recorrido verde 
Élite: 19 y más – recorrido amarillo 

Inscripción: 15 €. Hay licencia de un día para todas las categorías con un coste adicional 
de 10€. La solicitud de la licencia de un día por parte del piloto deberá realizarse antes 
del día de la prueba y como día máximo el jueves anterior a cada prueba. El día de la 
prueba no se podrá solicitar la licencia de un día. 

Con la licencia de un día el piloto tendrá opción a podium y trofeo de la prueba pero no 
puntuará en la clasificación general y no tendrá acceso al título de Campeón Regional. 

El piloto deberá competir siempre en la misma categoría en todas las pruebas del 
campeonato. Si un piloto solicita en la primera prueba competir el campeonato en una 
categoría superior, puntuará siempre en la categoría solicitada. Los pilotos de las 
categorías superiores (Cadete, Junior, Master 30 y Master 40) sólo podrán competir en 
su categoría o en la categoría Élite, excepto los pilotos que soliciten competir en la 
categoría Open. Los clasificados para la general tienen que tener licencia de la 
Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. 

Tabla Puntos para clasificación general del Campeonato Regional 2020 

PUESTO PUNTUACIÓN 
1. 25 
2. 20 
3. 16 
4. 14 
5. 12 
6. 11 
7. 10 
8. 9 
9. 8 
10. 7 
11. 6 
12. 5 
13. 4 
14. 3 
15. 2 
16. 1 


