
 
RELEVOS POR EQUIPO (TEAM RELAY / RELAIS PAR ÉQUIPE) 

 
01. Las Carreras estarán reservadas a los Ciclistas (Hombres y Mujeres) de las Clases 
deportivas MH1-MH2-MH3-MH4-MH5/WH1-WH2-WH3-WHA-WH5 
Un Equipo tendrá TRES componentes, más los reservas. 

El Equipo puede ser MIXTO. 

Para todas las Competiciones ciclistas de TR (RELEVOS POR EQUIPO) habrá un 
máximo de DOS EQUIPOS por Estructura: Federación, Club, Equipo comercial… 

Un TERCER EQUIPO por Estructura se admitirá siempre que esté compuesta 

exclusivamente por Mujeres. 

El número TOTAL de PUNTOS de los TRES PARTICPANTES EN EL TR no debe ser 
superior a 6 PUNTOS y debe incluirse obligatoriamente un Ciclista con Puntuación 1 
según la TABLA siguiente: 

HOMBRES      MUJERES 
MH5  3 PUNTOS    WH5  2 PUNTOS 
MH4  3 PUNTOS    WH4  2 PUNTOS 
MH3  2 PUNTOS    WH3  1 PUNTO 
MH2  1 PUNTO     WH2  1 PUNTO 
MH1  1 PUNTO     WH1  1 PUNTO 
 
2. El Jefe de equipo debe indicar el Nombre y Apellidos así como la Categoría recogida en 
la Licencia de cada uno de los componentes del Equipo y también el orden en el cual se 
colocarán los Ciclistas para el relevo. 
El orden le será comunicado al Presidente del Colegio de Comisarios con, al menos, una 
hora de antelación al comienzo de la Prueba. 
El orden comunicado no podrá posteriormente ser modificado. 
 
03. Todos los Ciclistas  de la primera vuelta tomarán la Salida al mismo tiempo y 
efectuarán su relevo o tramo de Carrera como lo harían en cualquier Carrera en Línea. 
Cuando un ciclista completa su vuelta al Circuito y pasa ante su compañero, éste 
tomará su Salida y efectuará su relevo. 
 
04. La colocación de los Equipos en la Parrilla de Salida será determinada por la 
posición obtenida en el Campeonato precedente (los 5 primeros Equipos tienen derecho 
a escoger su ubicación en la Parrilla). Para el resto de Equipos habrá un sorteo. 
 
05. Cuando un Corredor de un Equipo es atrapado por el Líder de la Carrera, el Equipo 
debe ser retirado de la Carrera y figurar en los Resultados como “doblado”. 
No obstante, esta circunstancia no será aplicada si las condiciones de la Carrera lo 
desaconsejan (Circuitos excesivamente cortos, escasez de Equipos…) 
 

06. Cada Equipo tiene derecho a DOS PERSONAS DE APOYO en la Zona de Relevos para 
asistir a los Ciclistas. 

 

 



El TEAM RELAY se disputa en circuito urbano del cen tro de Puerto Lumbreras, C/  Avenida Pedro 
García Rubio, Orfeón Fernández Caballero, Región Mu rciana y Juan Carlos I. 

 

SITUACION Y CIRCUITO 

 


