
 

TROFEO DE CICLISMO 
Ciudad de Puerto Lumbreras, 2014 

 
 

     
Organiza:  Peña Ciclista Ginés García, Federación de Ciclismo de la 
Región de Murcia,  en colaboración con  Ayto de Puerto Lumbreras . 
 
Colaboran:  Comité Paralímpico Español. Real Federación Española de 
Ciclismo. Dirección General de la Actividad Física y Deporte  de la Región de 
Murcia. Ciclismo Adaptado Región de Murcia.  
 
CAJAMURCIA                DITARKI            LA CAI XA    PUERTO LUMBRERAS   

                        
                                     
 
 

 

PROGRAMA DE COMPETICION 

DOMINGO 4 DE MAYO 2014 
 
09:15 horas: Corte protocolario de cinta, autoridades.  
 
09:30 horas: V Trofeo Internacional de Ciclismo Adaptado. 

(COPA DE ESPAÑA) 
 
Categorías:  Hand-bike  y Triciclos , en todas sus modalidades y clases. 
T1, T2, H1, H2, H3, H4. H5. Tanto masculino como femenino. 
 
Circuito B - Salida y meta situada en la Avenida Región Murciana, distancia: 60 
minutos de carrera, más 2 vueltas al circuito. Entre 30 y 35 Km, según 
categoría. 
 
Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada cat egoría mas maillot de 
la Copa de España, refrescos y regalo para todos lo s participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11:00 horas: 2º Etapa Ruta de Cadetes de la Región de Murcia. 
 
Categoría:  Nacional CADETES 
 
Circuito A. 31KM. Salida y meta situada en la Avenida Región Murciana. Salida 
dirección C/ Orfeón Fernández Caballero, Limoneros, Ctra. D16, pasando por 
la Ermita, La Estación, Cuatro Caminos Ctra. RM-D-10, MU-620 dirección  
Pulpi, carretera RM-D-26, con dirección a Pto Lumbreras, pasando por el Alto 
Cañada de Alba, Avd. De Astudillo, Avenida Región Murciana donde está 
situada la recta meta. Se darán 2 vueltas a este recorrido para completar los 
62KM de los que costa la prueba. Reglamento y condiciones en: 
 www.murciaciclismo.es ENLACE:  http://www.murciaciclismo.es/blog/pagina/22 
 
12:45 horas:  Entrega protocolaria de Trofeos y Maillot. 
 
NOTA: Para participar en el Trofeo  Internacional de Ciclismo Adaptado , es 
necesario tener licencia en vigor con código UCI, emitida por las federaciones 
territoriales de ciclismo a través de la Real Federación Española de ciclismo, o 
de las federaciones internacionales de cada participante. 
 
La organización junto con la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia 
ofrece la posibilidad de sacar licencia para un día, para todos los ciclistas que 
no dispongan de licencia federativa correspondiente y qué estén interesados en 
participar. 
 
ALOJAMIENTO PARTICIPANTES: Trofeo Internacional Cic lismo Adaptado  
 
La organización ofrece alojamiento y manutención en Hotel Riscal , o Albergue 
Municipal Cabezo de la Jara . Para el sábado 3 de mayo. Incluye el hospedaje 
y cena del sábado, más desayuno del domingo 4. (El coste para ciclistas y 
técnicos es de 30€ por persona),  el Hotel ofrece un precio especial para 
acompañantes y familiares).  

               www.hotelriscal.com 

        www.cabezodelajara.com              
 
El plazo para la reserva de alojamiento y la solici tud de licencia de un día, 
finaliza el lunes 28 de abril.         
NOTANOTANOTANOTA: Para que la reserva se efectiva se tiene que hacer el ingreso en el 
número de cuenta de: CAJAMAR:CAJAMAR:CAJAMAR:CAJAMAR:    ES48ES48ES48ES48----3058305830583058----0204020402040204----13131313----2720003965272000396527200039652720003965. . . . Hacer el 
ingreso a nombre de Peña Ciclista Gines García y en concepto indicar vuestro 
nombre y apellidos. 



Toda la información en: 
 
www.pciclistaginesgarcia.es 
www.ciclismoadaptado.es 
 

Teléfonos de contacto 
639127708 
629708180 
info@pciclistaginesgarcia.es 
info@ciclismoadaptado.es 
 
 
 
Jornada del sábado 3 de mayo. 
 
Previamente a la jornada del domingo 4 de mayo, el sábado 3, se 
podrá disfrutar de las instalaciones del Albergue Municipal  
Cabezo de la Jara , así como de sus instalaciones deportivas y 
piscina adaptada, visitar el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza o el Observatorio Astronómico, todo en el entorno del  
Paraje Natural Cabezo de la Jara. www.cabezodelajara.com 
 
También se podrán realizar entrenamientos en grupo así como 
poder visitar todos los centros culturales de Puerto Lumbreras, 
Casas Cueva, Castillo de Nogalte, Casa Duendes o Museos de las 
Cofradías o Folklore.  
www.medinanogalte.com 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


