REGLAMENTO
VII COPA ARAGONESA DE CICLISMO MASTER
ARTÍCULO 1º.- INTRODUCCIÓN
La VII COPA ARAGÓN MASTER es una competición para las categorías máster 30, 40, 50, 60 y féminas (máster y/o élite)
a disputar en la temporada 2015 y bajo el amparo y reglamentación de la Federación Aragonesa de Ciclismo (FAC). Está
compuesta por todas las pruebas de estas categorías cuyos organizadores soliciten ser incluidos en la COPA ARAGÓN
MASTER, responsabilizándose el Club organizador de tramitar los correspondientes reglamentos y asumir el coste de la
prueba, siendo la FAC la encargada de regular y configurar la clasificación final de la VII COPA ARAGÓN MASTER así como
proporcionar al organizador el correspondiente maillot de líder de la general (masculino y femenino) para su imposición
en cada prueba y los maillots de las diferentes categorías en la última prueba.
ARTÍCULO 2º.- CALENDARIO
Las fechas de las carreras a celebrar son las siguientes:
15/02/2015		
07/03/2015		
12/04/2015		
10/05/2015		
31/05/2015		
06/09/2015		

II MÁSTER LOS CALZONES - C.C. DAROCENSE
VIII TROFEO ÓSCAR LLANOS - A.C.D. BOMBEROS ZARAGOZA
V TROFEO MASTER CIUDAD DE MONZON - C.C. MONZÓN
VI TROFEO C.C. PEÑA LOS CONEJOS - C.C. PEÑA LOS CONEJOS
VI CLÁSICA DE MIREYA - C.C.SABIÑÁNIGO
XXXIX TROFEO VIRGEN DE LA PEÑA-M. BENITO CABESTRERO - C.C. BILBILITANO

• El calendario está abierto a la inclusión de nuevas pruebas o modificaciones hasta el 31 de marzo de 2015, en aquellas
fechas que no estén solicitadas.
• El periodo a celebrar las pruebas abarca de febrero a octubre del año en curso.
• El máximo de competiciones será de 10 pruebas.
• Ninguna de las pruebas que se realicen, podrán coincidir en fechas con la celebración de Campeonatos de España
correspondientes.
• Los Campeonatos de Aragón de las categorías relacionadas no puntuaran para la clasificación final de la VII COPA
ARAGÓN MASTER.
ARTÍCULO 3º.- PARTICIPACIÓN
En estas pruebas podrán tomar parte todos los corredores/as máster 30, 40, 50, 60 y féminas, que estén en posesión de
la correspondiente licencia federativa del año en curso y no tengan ningún impedimento legal para poder participar. Los
élites y sub23 tendrán permitida la participación en esta challenge, siempre que el organizador así lo exprese en el reglamento de la prueba. Los élite y sub23 no optan al maillot de la general ni puntúan para la VII COPA ARAGÓN MÁSTER.
Para poder optar a las tres primeras posiciones de la Clasificación General Final habrá que haber participado como mínimo
en las tres cuartas partes de las pruebas inscritas en la VII COPA ARAGÓN MASTER.
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ARTÍCULO 4º.- INSCRIPCIONES
La inscripción para la participación en esta VII COPA ARAGÓN MASTER tendrá un coste de CINCO euros que se abonarán
en la primera prueba del campeonato en la que participe el corredor, destinados a la sufragación de los dorsales y alquiler
del chip en todas aquellas pruebas que lo aporten. En el momento de la inscripción, el corredor recibirá dos dorsales, que
deberá portar en todas las pruebas pertenecientes a la COPA.
Todos aquellos participantes de la COPA que porten su chip personal (MYLAPS), no abonarán la cuantía del dorsal.
Ejemplo. “La primera prueba de esta VII COPA ARAGÓN MASTER, es el II TROFEO MÁSTER LOS CALZONES. Los/las participantes deberán abonar la cantidad de inscripción correspondiente que establezca el organizador para la participación
en la prueba más los CINCO euros de los dorsales (excepto poseedores de chip personal). Al corredor se le entregará el
dorsal perteneciente a la VII COPA ARAGONESA DE CICLISMO MASTER. En caso de no participar en la primera prueba
donde se efectúa el reparto de dorsales, la inscripción en la COPA y recogida de los mismos se efectuará en la siguiente
prueba. En caso de pérdida o deterioro se deberán solicitar nuevos dorsales a la FAC debiendo abonar el coste de los
mismos”.
Los participantes élite y sub23, no abonarán la cuantía de CINCO euros del dorsal, ya que no se garántiza la participación
en todas las pruebas de estas categorías, ya que es potestad del organizador permitir su participación. El organizador
pondrá a disposición de estas categorías dorsales (en coordinación numérica con los entregados por la FAC), que serán
devueltos tras la finalización de cada prueba.
ARTÍCULO 5º.- CATEGORÍAS
Se designan cinco categorías, que detallamos a continuación:
• A. MÁSTER-30
• B. MÁSTER-40
• C. MÁSTER-50
• D. MÁSTER-60
• E. FÉMINAS
Las categorías estarán diferenciadas mediante los dorsales en la forma que se establezca, poniéndolo en conocimiento de
los participantes antes de la celebración de la primera prueba.
Habrá dos clasificaciones generales absolutas masculina y femenina.
ARTÍCULO 6º.- TROFEOS
En cada una de las pruebas, se entregará maillot de líder absoluto de categoría másculina y femenina. El
organizador podrá entregar los trofeos o recuerdos que considere oportunos a los participantes. No se podrán otorgar
premios en metálico.
La FAC elaborará la clasificación final en relación a las clasificaciones remitidas por los clubes organizadores de las pruebas, y se realizará un reconocimiento a los vencedores de cada categoría en la Gala del Ciclismo Aragonés.
En la última prueba de la VII COPA ARAGÓN MÁSTER se hará entrega de los maillots por categorías.
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Artículo 7º.- PUNTUACION POR CATEGORIAS Y PRUEBA
1º.- 120 puntos		
2º.- 114 puntos		
3º.- 108 puntos		
4º.- 103 puntos		
5º.- 98 puntos		
6º.- 94 puntos		
7º.- 90 puntos		
8º.- 86 puntos		
9º.- 82 puntos		
10º.- 78 puntos		

11º.- 74 puntos		
12º.- 70 puntos		
13º.- 66 puntos		
14º.- 63 puntos		
15º.- 60 puntos		
16º.- 58 puntos		
17º.- 56 puntos		
18º.- 54 puntos		
19º.- 52 puntos		
20º.- 50 puntos		

21º.- 48 puntos		
22º.- 46 puntos		
23º.- 44 puntos		
24º.- 42 puntos		
25º.- 40 puntos		
26º.- 38 puntos		
27º.- 36 puntos		
28º.- 34 puntos		
29º.- 32 puntos		
30º.- 30 puntos		

31º.- 28 puntos		
32º.- 26 puntos		
33º.- 24 puntos		
34º.- 22 puntos		
35º.- 20 puntos		
36º.- 18 puntos		
37º.- 16 puntos		
38º.- 15 puntos		
39º.- 14 puntos		
40º.- 13 puntos		

41º.- 12 puntos
42º.- 11 puntos
43º.- 10 puntos
44º.- 9 puntos
45º.- 8 puntos
46º.- 7 puntos
47º.- 6 puntos
48º.- 5 puntos
49º.- 4 puntos
50º.- 3 puntos

Se eliminará de la clasificación final por categorías y absoluta, la peor puntuación de la COPA.
Artículo 8ª.- DESEMPATES
En el supuesto de producirse un empate entre dos o más corredores/as, se procederá a desempatar según el siguiente
criterio:
Se resolverá a favor del/la ciclista que haya participado en el mayor número de pruebas de la COPA. En caso de persistir el
empate, se tendrá en cuenta el mayor número de primeros puestos, luego de segundos puestos, de terceros puestos, cuartos puestos y quintos puestos. Finalmente si persiste el empate se resolverá por la posición obtenida en la última prueba.
Artículo 9º.- MAILLOTS y DORSALES
Los corredores/as que figuren en el primer puesto de la clasificación absoluta masculina y femenina, deberán llevar el
maillot distintivo de líder que les facilitará la organización. El uso del maillot de líder es obligatorio, siendo sancionado el
corredor/a que no lo porte con la detracción de 120 puntos en la clasificación general. Los dorsales no pueden ser modificados en forma, color o cualquier otra variación.
El jurado técnico podrá NO permitir la salida al corredor/a que incumpla las normas relacionadas en este artículo.
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