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Saluda

Desde la Dirección General de Deportes de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes 
damos la bienvenida a todos los corredores y acompañantes que quieran disfrutar de esta 
prueba deportiva.

Francisco Javier Sánchez López
Director General de Deportes de la Región de Murcia

Afianzamiento de la IV Challenge Junior - 
Vuelta a las Comarcas Región de Murcia.

Un año más se celebra en nuestra Región y 
en su IV edición, una de las pruebas 
ciclistas más importantes de categoría 
junior a nivel regional y puntuable para el 
ranking nacional.

ElEl 26 y 27 de Agosto es la fecha elegida 
para el desarrollo de esta vuelta tipo 
challenge, que gracias al trabajo y esfuerzo 
incansable del Club Ciclista Ciclos Sarabia 
y el Club Ciclista Beniel, se disputarán las 
dos etapas correspondientes al III 
Memorial Antonio Sarabia y al V Memorial 
PedroPedro García Ruíz, y en las que vamos a 
poder disfrutar de las mejores jóvenes 
promesas de nuestro ciclismo.

Se afianza así una cita ineludible para los 
aficionados al ciclismo que podrán 
disfrutar en nuestras carreteras del 
esfuerzo y la ilusión de los más jóvenes 
ciclistas murcianos
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fantásticos parajes de la Huerta de Murcia y la Vega Media del Segura. La localidad de Beniel 
será la encargada de abrir la competición con la celebración del V Memorial Pedro García 
Ruíz. El III Memorial Antonio Sarabia en Las Torres de Cotillas cerrará esta competición con la 
disputa de la última prueba. 

LaLa Real Federación Española de Ciclismo quiere agradecer la organización de esta prueba a 
los ayuntamientos de Las Torres de Cotillas y Beniel; a los clubes Ciclos Sarabia C.C, Beniel C.C. 
y, por supuesto, a la Región de Murcia y a su Federación de Ciclismo. Tampoco queremos 
olvidar a todas las personas involucradas en el desarrollo de la competición, ya que sin ellos 
no sería posible. 

Madrid, 30 de julio de 2021.
DesdeDesde la Real Federación Española de 
Ciclismo, nos complace anunciar con gran 
orgullo la celebración de la Challenge 
Junior Vuelta a las Comarcas de la Región 
de Murcia. Una competición que este año 
llega a su cuarta edición y que, sin duda, se 
ha posicionado como un gran atractivo 
papara los jóvenes corredores y aficionados 
de la región y de toda España.

La Región de Murcia ha sido colocada en el 
panorama internacional ciclista dados los 
grandes corredores que han salido de esta 
tierra y que numerosas alegrías han dado 
al ciclismo nacional. En este caso, los 
junior, tanto en categoría masculina como 
femenina, tendrán la oportunidad de 
rodarrodar por las carreteras donde se iniciaron 
estrellas mundiales como Alejandro 
Valverde o Luis León Sánchez.  

Dos pruebas enmarcadas dentro de la 
Challenge que se disputarán los días 26 y 
27 de Agosto y que recorrerán los

José Luis López Cerrón
Presidente Real Federación Española Ciclismo
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del panorama nacional.

Dada la complejidad en la organización de una prueba de este nivel. La Federación Ciclismo 
Región de Murcia en su compromiso de cuidar la base, no ha dudado en ningún momento 
en apoyar y comprometerse con tan valiosa labor por parte de los clubes, animando a las 
instituciones locales y regionales para que apoyen este evento deportivo, orgullo de todos los 
murcianos, para que pueda mantenerse durante muchas más ediciones.

EnEn lo que se refiere a lo deportivo, el recorrido de la prueba, seguro será una apasionante 
edición llena de lucha y sacrificio durante toda la prueba que nos hará disfrutar de un gran 
espectáculo ciclista y de la belleza de nuestras COMARCAS de la Región de Murcia

Para la Federación de Ciclismo, y creo poder afirmar para todos los murcianos, es una 
satisfacción el poder contar nuevamente en nuestra Región con una prueba de la categoría 
JUNIOR donde tendrán la oportunidad de participar nuestras jóvenes promesas del ciclismo 
Murciano, estando convencidos de que será todo un éxito.
EnhoEnhorabuena a toda la organización y mis mejores deseos.

Miguel Fdez. Fdez.
Presidente Federación Ciclismo Región de Murcia

Es para mí un honor poder dirigirme a 
todos los aficionados al ciclismo con 
motivo de la celebración de la IV 
CHALLENGE JUNIOR VUELTA A LAS 
COMARCAS REGION DE MURCIA, prueba 
perteneciente al calendario nacional.

CComo Presidente de la Federación de 
Ciclismo de la Región de Murcia y como 
amante del ciclismo, quiero valorar y 
reconocer, el gran trabajo, compromiso, 
entusiasmo y buen hacer  que los dos 
organizadores   C.C. SARABIA Y C.C. BENIEL 
vienen haciendo por el ciclismo,  por ello  
mimi agradecimiento por  su gran labor 
durante todo el año para que podamos 
disfrutar en nuestras carreteras a las 
jóvenes promesas del panorama nacional.
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Mari Carmen Morales
Alcaldesa de Beniel.

Además, la primera etapa de la IV Challenge Junior Vueltas a las Comarcas Región de Murcia 
tendrá lugar en nuestro municipio. La prueba se ha consolidado tras la iniciativa del Club 
Ciclista Beniel y de Ciclos Sarabia para recuperar ésta Vuelta a Murcia en categoría Juniors, 
junto a la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. 

Para el Ayuntamiento de Beniel el ciclismo forma parte esencial del carácter deportivo que 
caracteriza y une a nuestro municipio, porque el deporte es un nexo común que 
compartimos y hacemos grande entre todos.

Los eventos deportivos V Memorial de 
Ciclismo Pedro García Ruiz Gran Premio 
Grupo Margaritós y IV Challenge Junior 
Vueltas a las Comarcas Región de Murcia 
vuelven con fuerza para situarse de nuevo 
como citas imprescindibles del ciclismo 
murciano.

TTras más de un año marcado por la 
prudencia la espera se ve recompensada 
con el regreso de éstas importantes 
pruebas a nuestras calles, caminos y 
carreteras, que se llenarán de ilusión y de 
pasión por este deporte. 

CContinuamos escribiendo la historia del 
ciclismo en Beniel, con la misma 
determinación con la que iniciamos este 
proyecto hace algunos años. Desde 
entonces el crecimiento ha sido 
imparable, siendo ahora el V Memorial de 
Ciclismo Pedro García Ruiz – Gran Premio 
GrupoGrupo Margaritós prueba puntuable para 
ranking nacional. 
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RUTÓMETRO
V Memorial Pedro García Ruiz-Gran Premio
Grupo Margarito’sCampeonato Regional Junior

83,5
Jueves, 26 de agosto de 2018
De 16:00 a 17:00
17:25
17:30 1km Desamparados - Orihuela (Alicante) CV-915
frente a Bar El Ministro

Kilómetros:
Concentración y Control de Firmas:

Llamada:
Salida Neutralizada:

17:30
17:30
17:31
17:31
17:31
17:32
17:3217:32
17:33
17:34
17:34
17:37
17:38
17:41
17:4217:42
17:43
17:44
17:44
17:45

18:08
18:09
18:0918:09
18:11
18:12
18:12
18:13

18:13

17:30
17:30
17:31
17:31
17:31
17:32
17:3217:32
17:33
17:34
17:35
17:38
17:38
17:42
17:4317:43
17:43
17:45
17:45
17:46

18:10
18:10
18:18:11
18:13
18:14
18:14
18:15

18:15

17:30
17:30
17:31
17:31
17:31
17:32
17:3317:33
17:34
17:34
17:35
17:38
17:39
17:42
17:4317:43
17:44
17:45
17:46
17:47

18:12
18:13
18:1318:13
18:16
18:16
18:16
18:17

18:18

0,0
0,4
0,7
1,1
1,2
1,5
1,91,9
2,6
2,8
3,4
5,4
5,8
8,0
8,78,7
9,3
10,1
10,4
10,9

27,2
27,3
27,627,6
29,3
29,5
29,6
30,3

30,6

SALIDA LANZADA - Límite Región Murcia Los Pinochos entrada Beniel, 
dejamos cv915 y entramos Avenida del Reino - Beniel (Murcia)
PASO POR META , giro a la izquierda hacia calle Jardín
Giro a la derecha por Avenida Jose Pujante
Giro a la izquierda por Avenida Calvo Sotelo
Rotonda Rocasa , seguimos recto entramos en la RM-330
Meta volante frente Rosegar ( EN LMeta volante frente Rosegar ( EN LA 2 VUELTA KM 12,2)
Seguimos recto por travesia de la Basca
Curva peligrosa a la izquierda para Vereda de la Basca
Rotonda giro derecha hacia puente de ferrocarril
Rotonda giro a la derecha CURVA PELIGROSA ZONA RESALTOS
Carretera del Mojón a Zeneta RM F-16
Cruce giro izquierda Reguero de Beniel , dirección el Mojón
Giro  a la izquierda dirección Giro  a la izquierda dirección Vereda del Rollo
Paso estrecho del Reguerón
Paso por restaurante Angelín CURVA PELIGROSA
Rotonda dirección giramos a la izquierda dirección Beniel
Rotonda giro a la derecha
Rotonda , giro a la izquierda dirección meta por Avenida del Reino 
(fin primera vuelta) DOS VUELTAS
3 3 Vuelta , parcial hasta cruce Reguerón  (5,6km)
Inicio recorrido largo , giro a la derecha cruce del Reguerón, dirección Zeneta
Seguimos recto , limite con termino municipal de Murcia por la  RM F-16 P.K.3
Rotonda conexión Autovía , giramos a la derecha 
Pasamos por el puente de la autovía
Rotonda , seguimos recto  ESTRECHEZ CARRETERA
Rotonda hacia carretera de San Javier , giramos a la derecha hacia  RM-300 
PP.K. 0 al 4,2
Rotonda cruce Alquerías, seguimos recto por la RM-302

Itinerario                                  Km  38Km/h   40Km/h    42Km/h
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RUTÓMETRO
V Memorial Pedro García Ruiz-Gran Premio Grupo Margarito’s

18:14
18:16
18:17
18:19
18:20

18:22
18:2618:26
18:29
18:31
18:36
18:42
18:45
18:45
18:4918:49
18:52

18:58
19:10
19:13
19:16
19:18
19:1819:18
19:20
19:21
19:25
19:26
19:26
19:28
19:2819:28
19:28
19:29

18:16
18:18
18:19
18:21
18:22

18:25
18:2818:28
18:32
18:34
18:40
18:45
18:48
18:48
18:5318:53
18:56

19:03
19:15
19:18
19:22
19:23
19:2319:23
19:25
19:26
19:30
19:31
19:32
19:33
19:3419:34
19:34
19:35

18:19
18:21
18:22
18:24
18:25

18:28
18:3118:31
18:35
18:38
18:43
18:49
18:53
18:53
18:5818:58
19:00

19:08
19:21
19:24
19:27
19:29
19:2919:29
19:31
19:32
19:37
19:38
19:39
19:40
19:4019:40
19:40
19:41

31,3
32,3
33,0
34,6
35,0

36,9
39,239,2
41,5
43,1
46,8
50,5
52,6
52,6
55,955,9
57,5

62,1
70,5
72,3
74,7
75,7
75,875,8
77,0
77,8
80,5
81,2
81,8
82,6
82,982,9
82,9
83,5

Paso por la estación de  Alquerías, seguimos recto 
Travesía de los Ramos , seguimos recto
Entrada Torreagüera , seguimos recto
Rotonda peligrosa seguimos recto
Cruce circunvalación de Beniajan, por la izquierda , 
dirección San José de la Vega RM302 P.K.0
Giramos a la izquierda por calle MayoGiramos a la izquierda por calle Mayor, dirección San Jose de la Vega P.K.2,9
Giro a la izquierda hacia carretera del  Garruchal por la  RM-F13 P.K.0
ESTRECHEZ Y CARRETERA MAL ESTADO ESTA SEÑALIZADO
 Comienzo puerto de montaña ,  CURVA PELIGROSA A LA DERECHA 
Alto del Garruchal P.M. 3ª Categoria
Descenso Puerto Alto del Garrcuchal P.K.13,7
Curva a la izquierda , dirección Sucina por la RM-F19 P.K.0
Paso por Casas Nuevas , seguimos rectoPaso por Casas Nuevas , seguimos recto
Paso por la tercia, seguimos recto  P.K.6,9
Giro izquierda hacia Cabezo de la Plata  por la RM  F-56 , 
comienzo puerto P.K. 14,7
Alto del Cabezo de la Plata P.M. 2ªCategoria  DESCENSO PELIGROSO
Travesía de San Pedro , seguimos recto  ZONA RESALTOS P.K.0
Giro izquierda hacia  carretera de San Javier RM-301 P.K.1
Rotonda a la derecha entramos en la carretera de Zeneta por RM F-16 Rotonda a la derecha entramos en la carretera de Zeneta por RM F-16 P.K.2,8
Rotonda autovía, seguimos recto
Rotonda, seguimos recto P.K.0,7
Entramos en la población de Zeneta RM F-16 P.K 0 al 3
Cruce carretera de Beniel dirección el Mojón, seguimos recto 
Giro a la izquierda dirección Vereda del rollo
Cruce crt Arneva con Vereda del rollo , giro a la derecha
Paso estrecho del ReguerónPaso estrecho del Reguerón
Paso por restaurante Angelín giro a la izquierda  CURVA PELIGROSA
Rotonda dirección Beniel, giramos la izquierda 
Rotonda giro a la derecha
Rotonda , giramos  a la izquierda,  entramos a la Avenida del Reino META

Itinerario                                  Km  38Km/h   40Km/h    42Km/h



14

MAPA Y ALTIMETRÍA
V Memorial Pedro García Ruiz-Gran Premio 
Grupo Margarito’s

83,5 km



V MEMORIAL
PEDRO GARCÍA RUÍZ
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de vida. Lo demostró con su trabajo diario, creando y manteniendo un auténtico referente 
comercial para los amantes de este deporte, y con su gran aportación al ciclismo regional con 
su equipo y su colaboración en diferentes carreras. Además, ponía especial atención en los 
más pequeños, el futuro del deporte, y era una gozada verle disfrutar en eventos en los que 
ellos eran los protagonistas, como -por ejemplo- el Día de la Bicicleta de nuestras queridas 
Fiestas. 

PorPor ello, nos sentimos muy felices de acoger en Las Torres de Cotillas esta prueba que 
recuerda a Antonio y que cumple ya su tercera edición. Y, como no podía ser de otra forma, 
se trata de una carrera de categoría base, por y para la juventud. Y este equipo de Gobierno, 
que fomenta la pasión que nuestros jóvenes sienten por practicar deporte como parte 
importante de su labor, estará apoyándola. 

.

Estimados vecinos y vecinas,

ElEl próximo 27 de Agosto se celebra en La 
Florida el III Memorial Antonio Sarabia 
García, que congregará a cerca de 200 
ciclistas de categoría junior y que contará 
con la colaboración de la Concejalía de 
Salud y Deportes. En ella podremos ver a 
un pelotón de corredores en el que en, 
popocos años, muchos de ellos pueden ser 
estrellas del ciclismo.

Esta es una prueba de la que Las Torres de 
Cotillas debe sentirse orgullosa, 
principalmente por dos motivos. Por un 
lado, porque lo organiza el club Ciclos 
Sarabia, que desde hace años con su 
trabajo hace que nuestro pueblo sea 
importante en el panorama del ciclismo 
aficionadoaficionado murciano. Y, por otro, porque se 
recuerda al gran Antonio Sarabia García, 
que nos dejó hace algunos años.

Antonio era una persona muy querida por 
todos, para quien el ciclismo era una forma 
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Invito a todos a presenciar esta carrera, que será un auténtico espectáculo deportivo, en la 
que los ciclistas mostrarán ante todo su ilusión por participar y su pasión por el ciclismo. Y a 
hacerlo, por supuesto, cumpliendo todas las normas de las autoridades sanitarias, que son la 
principal herramienta -junto a las crecientes vacunaciones- para mantener a raya a esta 
terrible pandemia

Francisco Jesús López Manzanera
Alcalde-Presidente de Las torres de Cotillas
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RUTÓMETRO
III Memorial Antonio Sarabia

98,4
Viernes, 27 de Agosto de 2021
De 16:15 a 17:15
17:55
18:00 Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 
 C/D stoup N-344-a, Las Torres de Cotillas

Kilómetros:
Concentración y Control de Firmas:

Llamada:
Salida Neutralizada:

18:00
18:00
18:00
18:00
18:01
18:01
18:0218:02
18:03
18:04
18:06
18:08
18:10
18:10
18:18:11
18:12
18:13
18:14
18:14
18:15
18:16
18:1718:17
18:18
18:20
18:23
18:25
18:27
18:28

18:00
18:00
18:00
18:00
18:01
18:01
18:0218:02
18:03
18:05
18:06
18:09
18:10
18:11
18:1218:12
18:13
18:14
18:15
18:15
18:16
18:17
18:1818:18
18:19
18:21
18:24
18:27
18:29
18:30

18:00
18:00
18:00
18:00
18:01
18:01
18:0218:02
18:04
18:05
18:07
18:09
18:11
18:11
18:1218:12
18:13
18:15
18:15
18:16
18:17
18:18
18:1918:19
18:20
18:23
18:26
18:28
18:30
18:31

0,0
0,1
0,3
0,6
0,8
1
1,81,8
2,6
3,4
4,5
6,0
7,2
7,5
8,08,0
8,8
9,5
10,0
10,2
11,1
11,8
12,312,3
13,0
14,6
16,5
18,0
19,4
20,2

SALIDA C/ D’stoup N-344-a, Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Rotonda se sigue recto por N-344-a dirección alguazas
Se sigue recto por calle Mayor
Rotonda C/Mula se sigue recto
Se sigue por C/Antón Tobalo N-344-a
PRECAUCIÓN RESALTOS   
Rotonda La Florida se gira a la izquierda haciaRotonda La Florida se gira a la izquierda hacia Avd. del Trabajo
Seguimos recto por Avd. del trabajo
Rotonda (LINASA) se gira a la derecha hacia C/Mula 
Giro pronunciado a la derecha 
Se sigue recto (PRECAUCIÓN CARRETERA ESTRECHA) 
PREMIO DE MONTAÑA 4a CATEGORIA 
PRECAUCIÓN, GIRO PRONUNCIADO A LA IZQUIERDA
BAJADBAJADA ESTRECHA CON CURVAS CERRADAS por C/Mula 
Giro a la derecha hacia Cementerio Municipal 
Giro a la izquierda hacia Carretera a Mula 
Rotonda se sigue recto por Cam. Casa de los Pinos 
Rotonda se gira a izquierda por C/Nereida
Se gira a la derecha hacia Avd. del Trabajo
Rotonda se gira a la izquierda hacia Avd. Reyes Católicos 
Se gira a la derecha hacia C/MarteSe gira a la derecha hacia C/Marte
Se gira a la derecha hacia Cam. De las Pedreras
Giro a la derecha dirección Agropor
Se sigue recto
Precaución, giro pronunciado a la izquierda
PRECAUCIÓN CARRETERA MUY ESTRECHA 
PRECAUCIÓN ZONA DE TIERRA EN MUY MAL ESTADO

Itinerario                                  Km  38Km/h   40Km/h    42Km/h
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RUTÓMETRO
III Memorial Antonio Sarabia

18:29
18:32
18:32
18:34
18:35

18:30
18:33
18:34
18:36
18:36

18:32
18:35
18:36
18:37
18:38

20,6
22,6
23,0
24,1
24,6

Giro a la derecha
Se gira a la derecha hacia Avd. Industrias
Rotonda se gira a la derecha hacia Avd. Juan Carlos I 
Rotonda se gira a la Izquierda hacia C/D stoup N-344a
META EN C/D STOUP (AYT. TORRES DE COTILLAS) 
REALIZAMOS 4 VUELTAS AL CIRCUITO

Itinerario                                  Km  38Km/h   40Km/h    42Km/h
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MAPA Y ALTIMETRÍA
III Memorial Antonio Sarabia

26,37 km

173 m

84 m



III MEMORIAL
ANTONIO SARABIA
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SECRETARÍA GENERAL Y OFICINA PERMANENTE
 Primera etapa Beniel
  OFICINA PERMANENTE: Centro Social en Plz. Ramón y Cajal
  Responsable: Jesús García Andreu  — Tlf: 664 326 579
     

 Segunda etapa Las Torres de Cotillas
    OFICINA PERMANENTE: Salón de plenos del Ayuntamiento
  Responsable: José Francisco Sarabia Vicente  — Tlf: 620 959 604
          

COMITÉ

Director General de Deportes
Presidente Real Federación
Española de Ciclismo
Presidente Federación
Ciclismo Región de Murcia

Sr. D. Francisco Javier Sanchez Lopez
Sr. D. José Luis López Cerrón

Sr. D. Miguel Fernández Fernández

COMITÉ DE HONOR

Club Ciclista Beniel
Club Ciclista Sarabia
Presidente Federación
Ciclismo Región de Murcia

Sr. D. Jesús García Andreu
Sr. D. José Francisco Sarabia Vicente
Sr. D. Miguel Fernández Fernández

COMITÉ EJECUTIVO Y DE ORGANIZACIÓN

Presidente
Adjunto
Adjunto
Cronometrador
Cronometrador
Comisario Moto
MotoMoto
Moto
Juez de Llegada
Clasificaciones

Sr. D. Juan Antonio Alcaraz García
Sr. D. Juan Carlos Pujante Gil
Sr. D. Francisco Ruiz Caravaca
Sr. D. Miguel Martínez Hernández
Sr. D. Pedro Balsalobre Meseguer
Sr. D. Santiago Oliva Martínez
SSr. D. Pedro Rodríguez Gálvez
Sr. D. Isidro Santiago Pérez
Sr. D. Damián Ruiz Montoya
Sra. Dña. Francisca Rodríguez Hernández

COLEGIO DE COMISARIOS
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ALLIANZ Medical Group Gerosalud
Tlf: 902 922 009 / 981 941 111

Cronomur
Ciclos Sarabia
BLP
Abellán Sport
BLP
Club Ciclista Beniel
Club Ciclista Ciclos SarabiaClub Ciclista Ciclos Sarabia
Ambulancias SAMU

Informática y Gestión de Clasificaciones
Asistencia Neutra
Motos Enlace
Radio vuelta
Unidad móvil y seguridad vial
Voluntarios 
VVoluntarios 
Servicios Médicos

PERSONAL





Pruebas inscritas en el calendario Nacional RFEC reservada a hombres Junior 
como 1.14.5 JUNIOR PUNTUABLE RANKING RFEC.

Organizadas por clubes inscritos en FCRM, Club Ciclista Beniel y Club Ciclista 
Ciclos Sarabia.

La prueba se realizará tipo Challenge cumpliendo con la normativa sanitaria 
vigente a consecuencia de los protocolos establecidos por la pandemia 
denominada Covid-19.

REGLAMENTO PARTICULAR

REGLAMENTO TECNICO IV CHALLENGE JUNIOR VUELTA A LAS 
COMARCAS REGIÓN DE MURCIA



REGLAMENTO PARTICULAR

Las inscripciones se realizarán en cada una de las pruebas a través de web federación en 
www.murciaciclismo.com, cerrando inscripción el Martes 24 de Agosto de 2021. 

Tanto los comisarios designados en el evento como los participantes deberán respetar la 
distancia mínima de seguridad y/o en caso contrario deberán estar provistos de mascarilla. 

LasLas reuniones técnicas entre el equipo arbitral y los directores deportivos se realizarán en un 
espacio al aire libre y siempre con un número máximo de 15 personas. Nunca en ningún 
recinto cerrado. Todos deberán llevar mascarillas y respetar la distancia de seguridad de 2 
metros. 

Artículo 2: Permanente

Tipo de prueba 1.14.5 JUNIOR PUNTUABLE RANKING RFEC

Las pruebas están abiertas a todos los clubes y equipos de categoría Junior inscritos en la 
FCRM, así como los equipos de otras Federaciones Territoriales. Estos últimos equipos 
podrán participar por invitación, teniendo prioridad los equipos con corredores Murcianos y 
hasta completar los 200 inscritos con un máximo por equipo de 10 corredores.

LosLos equipos inscritos en Federación Ciclismo Región de Murcia no tendrán límite de 
participación en la primera prueba al tratarse del Campeonato Regional de la Categoría.

Optarán al maillot de Campeón Regional únicamente los corredoras/as con nacionalidad 
española, licencia expedida por la federación Ciclismo Región de Murcia, residentes y 
empadronados en la Región de Murcia. Además deben de finalizar la prueba para optar a 
dicho maillot.

(El(El Presidente del jurado técnico nombrado en la prueba, podrá solicitar a los corredores 
implicados que justifiquen dichos requisitos para su nombramiento.)

Artículo 1: Participación



ADJUNTAMOS ENLACE DE PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 FCRM EL CUAL 
DEBERA DE SER RESPETADO EN TODO MOMENTO.

3 días antes de la celebración de la prueba todos los participantes de la misma (corredores, 
técnicos, árbitros, etc.) deberán responder una serie de preguntas relacionadas con la 
COVID-19 y su exposición a dicha enfermedad. La cumplimentación de dicho formulario así 
como la firma de la declaración responsable serán necesarias para poder participar en la 
prueba.
TTodas las personas que vayan acompañando a los corredores ya sea para realizar labores 
técnicas o de acompañamiento necesario deberán cumplimentar igualmente el protocolo 
COVID-19.

*La*La Federación Ciclismo Región de Murcia se reserve el derecho de expulsar de la 
prueba a todo aquel que no respete las normas establecidas en relación al protocolo 
sanitario establecido (covid-19), del mismo modo no se dará acceso a ninguna 
persona sin acreditación y no accederán al recinto todas aquellas personas 
susceptibles de tener indicios relacionados con el Covid-19.

La Oficina Permanente determinada por el organizador de cada prueba estará lo más 
cercana a la salida será:

Día 26 deDía 26 de Agosto.
   Beniel: desde las 16:00h a 17:00h, donde se recogerán los dorsales. Reunión de 
Directores, Organizador y Jurado Técnico, esta última será a las 17:15h. 
   Secretaría general y oficina permanente Salida
   Primera etapa Bar El Ministro de Desamparados, Orihuela (Alicante).
   Secretaría general y oficina permanente Llegada
   Primera etapa Centro Social Plz. Ramón y Cajal de Beniel (Murcia).
      Responsable: Jesús García Andreu - 664 326 579

Día 27 de Agosto.
   Las Torres de Cotillas: desde las 16:15h a 17:15h, donde se recogerán los dorsales. 
Reunión de Directores, Organizador y Jurado Técnico, esta última será a las 17:15h. 
   Secretaría general y oficina permanente
   Segunda etapa Salón de Plenos del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
   Responsable: José Francisco Sarabia Vicente - 620 959 604

(Al término de cada prueba se devolverán los dorsales en el caso de no participar en (Al término de cada prueba se devolverán los dorsales en el caso de no participar en 
la siguiente prueba o al tratarse de la última prueba.) 

REGLAMENTO PARTICULAR

https://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLO-COVID-19-FCRM.pdf


El presente reglamento de la prueba es un complemento adicional a lo establecido en los 
Reglamentos Técnicos de la RFEC.
En las pruebas disputadas, los corredores que pierdan contacto con el pelotón con un tiempo 
perdido superior a 3 minutos serán retirados por el jurado técnico al paso por meta, clasificado en la 
posición en la que se encontraban con 10 minutos del tiempo del último clasificado.
LosLos corredores, directores deportivos y personal auxiliar de los equipos participantes deben conocer 
el presente reglamento de la prueba y se comprometen  a aceptar íntegramente cuanto en él se 
especifica.

26/08/2020   17:30   Beniel                  C.C. Beniel      83,5
27/08/2020   18:00   Las Torres de Cotillas         Ciclos Sarabia    98,4  

Beniel
LOCALIZACIÓN SALIDA: Bar El Ministro, 03300 Desamparados, Orihuela (Alicente)
LOCALIZACIÓN LLEGADA: Plz. Ramón y Cajal, 30130 Beniel (Murcia)

Las Torres de Cotillas
LOCALIZACIÓN: Plz. Pdte. Adolfo Suarez, 30565 Las Torres de Cotillas
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

FECHA     HORA      LUGAR             ORGANIZADOR   KMs    

REGLAMENTO PARTICULAR

Artículo 3: Recorridos

Artículo 4: Reglamento general aplicable



Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las pruebas, por cada corredor, 
teniendo en cuenta las penalizaciones y bonificaciones de tiempo si las hubiera, siendo el mejor 
clasificado el que menos tiempo haya totalizado. 

Caso de empate entre dos o más corredores se resolverá por la suma de los puntos obtenidos en 
cada prueba siendo mejor clasificado el que menos puntos haya totalizado.

LosLos 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 servirá para desempatar.

Salvo casos excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios, todas las penalizaciones en 
tiempo que correspondan a los corredores se aplicaran en la clasificación general individual por 
tiempos habida después de cada prueba.

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de los lugares 
señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso de empate, se resolverá 
a favor del corredor que mejores puestos haya conseguido. De persistir el empate se resolveria a 
favor del mejor clasificado en la clasificación general individual por tiempos.

 1º 3
2º 2
3º 1

REGLAMENTO PARTICULAR

Artículo 5: General individual por tiempos

Artículo 6: Clasificación general de Metas Volantes



Será una clasificación general tras la disputa de las dos pruebas, se obtendrá mediante la suma de 
los puntos obtenidos por los tres mejores corredores individuales de cada equipo. En caso de 
empate los equipos serán desempatados por la suma de los puestos obtenidas por sus tres primeros 
corredores. En caso de un subsiguiente empate los equipos serán desempatados por la clasificación 
de su mejor corredor de la prueba. (Serán considerados equipos aquellos que tomen la salida con 
un mínimo de 4 corredores) 

Artículo 8: Ceremonia protocolaria y baremo de premios

REGLAMENTO PARTICULAR

Al finalizar cada prueba deberán acudir a pódium  para la ceremonia protocolaria los corredores que 
a continuación se detallan.

Etapa: 1º, 2º, 3º clasificación individual. 
General: Los líderes de la general individual, metas volantes, montaña y primer Junior Joven.

Tras la disputa de la última prueba de la IV CHALLENGE JUNIOR VUELTA A LAS COMARCAS 
REGIÓN DE MURCIA, deberán acudir al pódium para la ceremonia protocolaria los siguientes 
corredores.

1º,2º,3º Clasificación General Individual masculino.1º,2º,3º Clasificación General Individual masculino.
1º Clasificación General Metas Volantes.
1º Clasidicación Primer Joven (Junior primer año).
1º Clasificación General por Equipos.

*Para obtener dichos premios se facilitara un número de cuenta al 
organizador donde en el plazo de una semana será verificado el 
premio e ingresado mediante transferencia bancaria.
(Una vez transcurridos 20 días naturales y no haber reclamado el 
premio ni facilitado datos bancarios se perderá el derecho al 
mismo)

1º 170€
2º 110€
3º 75€
4º 65€
5º 55€
6º 45€
7º 35€7º 35€
8º 20€
9º 15€
10º 10€

PREMIOS

Artículo 7: Clasificación general por equipos



El maillot de líder se impondrá por orden prioritario de las siguientes clasificaciones:

Los corredores que figuren en el primer puesto de las diferentes clasificaciones generales deberán 
llevar el maillot distintivo de líder durante el desarrollo de las pruebas, pudiendo ostentar en ello la 
publicidad de su equipo según reglamento.

En caso de sanción se aplicará el baremo de penalizaciones establecido en el reglamento del 
deporte ciclista regulado y establecido por la U.C.I. / R.F.E.C.

Artículo 9: Maillots de líder

Artículo 10: Penalizaciones

REGLAMENTO PARTICULAR

Líder de la 
clasificación 
Individual

Amarillo

Líder de la 
clasificación 
Metas 
Volantes

Blanco con 
lunares azules

Líder de la 
clasificación 
Montaña

Blanco con
lunares rojos

Líder de la 
clasificación 
Joven

Blanco con
lineas grises



REGLAMENTO PARTICULAR

Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos a control antidopaje de acuerdo con las 
normas establecidas en el Reglamentos de Control Antidopaje de la U.C.I. / RFEC
La legislación Española en materia de antidopaje se aplica conforme a las disposiciones previstas.
El control antidopaje estará  en un lugar habilitado al efecto cumpliendo con la normativa vigente.

Artículo 14: Antidopaje

Sera utilizado el baremo de sanciones y penalizaciones de la U.C.I. / R.F.E.C.
Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos de acuerdo con los 
reglamentos del Deporte Ciclista y en su defecto por los Reglamentos Técnicos de la RFEC.
Salvo disposición contraria toda decisión a tomar durante el curso de la prueba sobre el desarrollo 
de la carrera es de competencia exclusiva del Colegio de Comisarios. 

Artículo 13: Penalizaciones

Todo corredor retirado por el Jurado Técnico u orden público podrá tomar la salida al día siguiente, 
aplicándole 10 minutos del tiempo del último corredor clasificado en la etapa.

Artículo 12: Cierre de control

Se dispondrá de un servicio de asistencia neutra el cual será realizado por Ciclos Sarabia, equipado 
con dos vehículos de asistencia neutra, igualmente en reunión técnica se determinaran la zonas y 
forma de asistencia a los corredores por sus directores.

Artículo 11: Asistencia técnica neutra








