
 
LASTERKETA ARAUDIA - REGLAMENTO DE CARRERA         

 
Probaren Izenburua - Nombre de la prueba:  II CHALLENGE ALAVESA DE CICLISMO EN RUTA 

  
 

ERREPIDEA - RUTA 
 

 
Txapelketa - Torneo:  

Data:     
Fecha:08/04/2017 

 

Ordua:   
Hora:    10.30 
  

                      
Federazioa:     ALAVESA                

Antolatzailea - Club organizador:    FEDERACIÓN ALAVESA DE CICLISMO Lizentzia:   
 
1. La presente prueba se disputará de acuerdo al Reglamento de Pruebas en Ruta, de la ETxF, al Reglamento 

del Deporte Ciclista de la UCI, y a cuantas normas reglamentarias le sean de aplicación. 
 
2. La inscripción y confirmación de pre-inscripción se realizará en el lugar que se expone a continuación: 
 
Bulego Iraunkorra - Oficina Permanente:    TXOKO BARAMBIO 
Telefonoa:    945133768 E-mail:  info@faciclismo.com Ordutegia - Horario: de 9.00 a   

10.00    
 
3. Los/as ciclistas deberán presentarse con una antelación de 45 minutos antes de la hora de la salida para 

presentar su licencia y recoger el dorsal si fuera preciso, así como para recibir cualquier instrucción 
complementaria. 

 
4. Otras observaciones a tener en cuenta para la inscripción de participantes: 
 
La inscripción se realizará por vía telemática a través de la plataforma de www.kirolprobak.com hasta las 
00.00 del día 5 de Abril. Posteriormente a esa fecha deberán de ponerse en contacto con la Federación 
Alavesa para poder confirmar la existencia de plazas libres, hasta los 200 participantes permitidos. 
El día de la prueba se deberá de realizar la verificación de licencias y recogida de dorsales hasta media 
hora antes de la salida. 
 
5. Recorrido: Se adjunta rutómetro. 

 
6. Se disputarán las siguientes clasificaciones con los siguientes premios (adjuntar hoja aparte si es preciso): 
 
SAILKAPEN ERTAINAK – CLASIFICACIONES INTERMEDIAS 

- Trofeo y Ramo de Flores para el vencedor absoluto de la prueba. 
- Trofeo para los tres primeros clasificados por categoría. 
- Maillot acreditativos de líder de la Challenge (por categoría) después de la prueba 
(dicho maillot deberá ser portado de forma obligatoria en la siguiente prueba 
puntuable para la Challenge). 
7. Avala y garantiza el pago de los premios: 
 
Elkartea - Entidad:      FEDERACION ALAVESA DE CICLISMO 
Helbide osoa - Dirección completa:     CL. CERCAS BAJAS, 5 
 
 

8. Presentación y aprobación 
Por el club organizador: 
 
 

 

Por la Federación 
_______ de Ciclismo 

 

 


