CAMPEONATO DE MADRID 2013
TRIAL BICI (TRIAL SIN)
TRIAL PARK DISTRITO DE USERA
Estimados pilotos:

El próximo 29 de Junio, el Club Ciclista de Trial Zona Centro
organiza el Campeonato de Madrid 2013.
Para facilitar las inscripciones te rogamos realices la pre-inscripción a través de un simple
correo con tus datos a la siguiente dirección :

preinscripciones@btzentro.es
Los datos a aportar son:
- Nombre
- 1º apellido
- Año de nacimiento
- Nº de licencia

-

Comunidad Autónoma
Provincia
Código UCI

si no tienes licencia, hazte la LICENCIA DE UN DÍA, que puedes solicitar en la propia mesa de
organización, al hacer la inscripción definitiva, el mismo día de la carrera,
Además de tener licencia anual, es imprescindible, al hacer la preinscripción, realizar el ingreso
correspondiente, o hacer una transferencia, a la siguiente cuenta de “La Caixa”

2100-0460-46-0200067427
antes del miércoles día 26 de Junio de 2013 , y es muy importante fijarse que figure en
el concepto del ingreso o transferencia el NOMBRE DEL PILOTO.
Los precios de la inscripción serán los siguientes:
con pre-inscripción

15€

Inscripción el día de la carrera 25€
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El día de carrera es imprescindible presentar el justificante del ingreso o transferencia
para poder participar,
así, todo corredor que realice esta preinscripción tardará un instante en formalizar la
inscripción definitiva en la mesa, frente al largo tiempo que se tarda sin la preinscripción.
Queremos hacer hincapié en que no es algo obligatorio, pero dedicando un minuto cada uno a
través de Internet a enviar el correo, ganaremos todos en tiempo, se facilita mucho el trabajo a
la Organización y os ahorráis dinero.
CATEGORIAS ESCUELA
PROMESAS
PRINCIPIANTES
ALEVÍN
INFANTIL

AÑO NACIMIENTO
desde 2005
2004-2003
2002-2001
2000-1999

RECORRIDO
BLANCO CON PUNTO NEGRO
BLANCO
AZUL
VERDE

CATEGORIAS AMATEUR
CADETE
JUNIOR
SENIOR
ELITE**

AÑO NACIMIENTO
1998-1997
1996-1995
hasta 1994
hasta 1994

RECORRIDO
NARANJA
ROJO
ROJO
AMARILLO

** Los corredores Élite serán designados por la Comision Técnica de Trial de la F.M.C.
- Las féminas correrán en la categoría directamente inferior a su edad y con clasificación
mixta.
HORARIO :
18:00h
18:30h
18:40h.
21:04h.

Apertura de inscripciones (todas) y verificación
Cierre de inscripciones categorías Escuela
Salida Carrera categorías Escuela (1)
Final Tiempo de Carrera categorías Escuela (20:55; 20:58; 21:01; 21:04)

21:30h.
21:40h.
00:04h.

Cierre de inscripciones categorías Amateur
Salida Carrera categorías Amateur (2)
Final Tiempo de Carrera categorías Amateur (23:55; 23:58; 00:01; 00:04)

00:30h.

Entrega de trofeos

(1).-

La salida se hará por categorías, comenzando con Promesa, con intervalos de 3
minutos, añadiéndose a la llegada el tiempo de demora de salida.
(2).- La salida se hará por categorías, comenzando con Cadete, con intervalos de 3 minutos,
añadiéndose a la llegada el tiempo de demora de salida.
Estos tiempos (135 minutos), están calculados para recorrer 4 zonas, 3 vueltas a cada
una.
A este tiempo de carrera se añadirán 30 minutos de penalización que se aplicará
siguiendo el reglamento de la FMC (1.10.2) que se especifica a continuación.
1.10.2. Tiempo de penalización
Los participantes dispondrán de un tiempo añadido al tiempo total establecido para la competición, será de
30 minutos y se denominará tiempo de penalización.
Si el participante para finalizar la competición utiliza parte o el total del tiempo de penalización se le
penalizará con 0’2 puntos cada minuto o fracción utilizados (30 minutos = 6 puntos).
Si se sobrepasan estos 30 minutos el participante será descalificado.
Este tiempo de penalización puede ser modificado por el Juez árbitro o el Delegado técnico si más del 10%
de los participados ha de ser descalificados.
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PREMIOS :

Se entregará 1º, 2º y 3º Trofeo, respectivamente, a los 3 primeros
participantes de cada una de las categorías, y se nombrará, al primer piloto
con licencia de Madrid, también de cada una de las categorías, a los
Campeones de Madrid 2013, para su futura entrega de maillots y medallas.

REGLAMENTO :

Se seguirá el Reglamento específico de la FMC, y en su defecto el de las
pruebas de Trial de la RFEC.

Lo importante en todo deporte es participar, pero lo más importante es pasarlo
bien y disfrutar de la competición y del día,
¡ANIMAOS TRIALEROS QUE PONIENDO TODOS DE NUESTRA PARTE LO
PASAREMOS FENOMENAL!
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COLABORADORES :
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CÓMO LLEGAR AL TRIAL PARK DISTRITO DE USERA:
Su dirección exacta es :

C/ del Talbot nº 11, 28041 - Madrid

(detrás del Decathlón de Usera, entre éste y la M-40); el aparcamiento a utilizar es el de
Decathlón.
Accesos
Por la M-40 interior, salida 24 – C/ Rafaela Ibarra; en la 1ª rotonda, 1ª salida a la derecha, C/ del SIMCA y a la derecha entrar
en el aparcamiento exterior de Decathlón.

Líneas 60 y 131

DESDE M-40 por el interior : Salida 24, C/ Rafaela Ibarra
¡ IMPORTANTE ¡ - El aparcamiento a utilizar por los pilotos o acompañantes será
el de Decathlón, y en caso de no haber plazas en este aparcamiento, existe otro
de 240 plazas a unos 450 m, al fondo de la calle del Simca.
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DESDE M-40 por el exterior : hacer cambio de sentido en salida 23-A4; y
cuando se ha hecho el cambio de sentido y se marcha por la M-40 interior, tomar
la salida 24, C/ Rafaela Ibarra, como en el caso anterior.
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