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1. Con el único fin de promoción del deporte, sólo para esta carrera, y sin que sirva de precedente,  se 
permite la participación de pilotos que en el año 2012 cumplan 6, 7 y 8 años englobados en una 
categoría denominada “PROMESAS” y realizando el recorrido BLANCO CON PUNTO NEGRO 
para diferenciarse de los principiantes, mas mayores;  

2. así como también la participación de los mayores de 18 años que no se consideren Élite, o que no 
se clasifiquen para la final, que se denominarán “SENIOR” y realizarán el recorrido de color ROJO. 

 
.- DEFINICION DE CATEGORIAS: 
 
 CATEGORIA   AÑO NACIMIENTO  RECORRIDO 
 

PROMESAS**   2006-2005-2004  BLANCO PUNTO NEGRO 
PRINCIPIANTES  2003-2002   BLANCO 
ALEVINES   2001-2000   AZUL 
INFANTILES   1999-1998   VERDE 
CADETES   1997-1996   NARANJA 
JUNIOR   1995-1994   ROJO 
SENIOR**   1993 ó ANTERIORES  ROJO 
ELITE*    1993 ó ANTERIORES  AMARILLO 
 
*  .- Los corredores Elite serán designados por las Comisiones de Trial de la R.F.E.C. 
** .- Categorías no puntuables para el Campeonato de España, pero sí para Trofeo Zona Centro 
Torrelodones 
 
Las féminas correrán en la categoría directamente inferior a su edad y con clasificación mixta. 
 

- La categoría promesa no es reconocida para la RFEC, solo puntuará para el campeonato regional y 
se llevará a cabo durante la jornada del domingo junto a los principiantes. 
 

- Las categorías de sénior y élite B no son para el Campeonato de España, no se disputaran (salvo 
que el organizador lo prepare para disputar un trofeo propio) que es el caso de esta carrera. 
 

- Tener en cuenta que para la categoría élite la prueba clasificatória es en nivel rojo y están exentos 
de participar los 5 mejores del año pasado (Benito Ros, Dani Comas, Abel Mustieles, Ion Areitio y 
Joan Figueras). Los 5 mejores de la prueba clasificatoria disputaran la final junto a los 5 
mencionados, siendo un total de 10 los que disputen la final en recorrido amarillo. 
 

- Si por algún motivo, uno de los 5 exentos no se presenta se tomarían 6 de la clasificatoria para que 
sean 10 que disputen la final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO Nº1   

Cpto. de España 2012 Trial Bici (pág. 2 de 2) 

 
3. La aportación del Ayuntamiento de Pedro Bernardo será la siguiente: 

 
- Ambulancia y Médico necesario para la carrera durante 2 días. 
- Acondicionamiento de las zonas a utilizar. 
- Alojamiento en casas rurales de personal marcador de zonas (3 personas) durante 4 noches. 
- Alojamiento en casas rurales de jueces de zona (6 personas) durante 2 noches. 
- Alojamiento en casas rurales de personal organizador (4 personas) durante 2 noches. 
- Costes de Cartelería del evento y reparto por la zona. 
- Manutención (desayuno, comida y cena) del personal citado anteriormente a través de menús 

concertados con bares o restaurantes de la localidad. 
- Cubos de basura necesarios para mantener la limpieza de la zona. 
- Policia Municipal que asegure la seguridad del evento. 

 
 
En ………………………………………,  
fecha: ……… de …………………… de ……….. 
 
 
POR :   AYUNTAMIENTO DE PEDRO BERNARDO 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. …………………………………………………… 

 
 
POR LA SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB 
CICLISTA DE TRIAL ZONA CENTRO 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Jose Manuel Robles de la Iglesia 

 

 


