
Normativa propia de la prueba 

 
Nombre de la prueba:  V Trofeo Internacional de      
Ciclismo Adaptado. 2014. 

 
Lugar                             Puerto Lumbreras   
Fecha:                            4 de Mayo 2014 - 09:30 Horas  
Organiza:                       Peña Ciclista Gines García (FCRM)  
Categoría:                     Copa de España.  
Inscripción                    Gratuita 
 
El plazo de inscripción se abrirá el  sábado 15  de marzo y se  
cerrara el  lunes 28  de abril a las 24:00 horas: 
 
Las inscripciones se deberán efectuarse a través de la aplicación 
web de la entidad www.pciclistaginesgarcia.es por email, a 
info@pciclistaginesgarcia.es -  secretaria@murciaciclismo.com 
info@ciclismoadaptado.es,  
                                                                                                                  
Información de la prueba:     www.pciclistaginesgarcia.es 
 
El Trofeo Internacional de Ciclismo Adaptado de Puerto Lumbreras, 
está organizado por Peña Ciclista Gines García, Federacion de 
Ciclismo de la Región de Murcia en colaboración con el 
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. 
 
La disputa del trofeo será puntuable para la Copa de España de 
Ciclismo Adaptado 2014 en las modalidades de Handbike  y 
Triciclos . Sobre un circuito llano de 4,8 Km, al que se le darán 
vuelta durante 60 minutos de carrera, más 2 vueltas al circuito. 
Entre 30 y 35 Km, según categoría.  
 
El recorrido estará señalizado de forma reglamentaria con salida y 
meta situada en la Avenida Región Murciana , salida con giro 
izquierda, para pasar por travesía Región Murciana, nuevo giro a 
derecha con dirección Almería, paso por rotonda Avenida Astudillo 
ctra. de Águilas, se sigue dirección Almería, antigua nacional 340, 
giro izquierda calle polideportivo, nuevo giro izquierda para coger la 
ctra. RM-D-19 dirección Pto. Lumbreras, giro derecha rotonda 
Avenida Astudillo con dirección Avenida Región Murciana donde 
está situada la Meta. Se adjunta plano, altimetría y rutometro . 



Hora de salida 09:30hora . Regulada por Jueces árbitros de la 
RFEC y Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, (FCRM). 
Clasificaciones por PHOTO FINIS. 
 
Podrán participar:  Hand-bike  y Triciclos , en todas sus 
modalidades y clases. T1, T2, H1, H2, H3, H4. H5. Tanto masculino 
como femenino. Que estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa en vigor, (imprescindible para poder participar), 
estando la participación abierta a ciclistas internacionales con 
licencia código UCI.  
 

Licencia de un día:  la organización y Federación de Ciclismo de la 
Región de Murcia, ofrecen la posibilidad de tener licencia de un día 
al tratarse también de prueba de promoción, para todos los que no 
dispongan de licencia federativa correspondiente.  
 
NOTA:  para solicitar la licencia de un día enviar mediante la 
aplicación web www.pciclistaginesgarcia.es  una copia del DNI 
con todos vuestros datos, así como documento medico que acredite 
la lesión sufrida, con anterioridad al 28 de abril 2014, para gestionar 
dicha licencia y encuadrar en una categoría. El coste de la licencia 
de un día es de 10€. 
  
Aconsejamos Federarse:  tiene sus ventajas. Además de no tener 
problemas para participar en cualquier competición ciclista 
adaptada, dispones de seguro de responsabilidad civil, seguro de 
accidentes, asesoramiento jurídico y pequeños descuentos, también 
contribuyes para que el número de Handbike y Triciclos federados 
en España se incremente. 
 
Los ciclistas deberán presentar la licencia al jurado técnico, 
confirmar su inscripción y firmar en la hoja de control de salida, 
vestidos de ciclista y con el dorsal puesto. 
 
Es obligatorio el uso del casco de ciclismo homolog ado 
 
Todos los corredores están obligados a participar en las ceremonias 
protocolarias de entrega de premios relacionados con su puesto en 
la clasificación, vestidos íntegramente con ropa ciclista de su 
club o equipo. 
 
 



En todo momento es obligatorio respetar el código de circulación, 
las normas de tráfico en carrera y seguridad vial en vigor, las 
entidades e instituciones organizadoras y colaboradoras no se 
hacen responsables de los posibles daños morales o materiales que 
puedan ocasionar los participantes a sí mismo o a terceras 
personas en esta competición. La inscripción en esta prueba 
comporta la aceptación de la normativa de esta competición.  
 
Todos los participantes se someten expresamente al cumplimiento 
del reglamento detallado en la presente normativa propia de la 
prueba. Así mismo, se someten al cumplimiento de las siguientes 
normas:  
 
El uso del casco homologado será obligatorio durante todo el 
recorrido de la prueba. 
 
Los participantes permanecerán durante toda la prueba dentro del 
recorrido marcado por la organización, cumpliendo el recorrido de 
manera íntegra.  
 
Respetar la señalización del recorrido y no modificarla, alterarla o 
suprimirla con intención de generar confusión o despiste entre el 
resto de corredores, pudiendo ser motivo de descalificación de la 
misma por los jueces. 
 
Los participantes atenderán en todo momento a las instrucciones 
que se notifiquen desde la organización y/o disposiciones de los 
jueces de la prueba.  
 
La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio 
riesgo de los participantes. El participante en el momento de su 
inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para la prueba.  
 

Se recomienda a los participantes hacerse los recon ocimientos 
médicos oportunos para participar en esta prueba.  
 
Todos los casos no previstos en esta normativa, serán resueltos por 
el reglamento del Deporte Ciclista R. F. E. C. Guía 2014.  
 
 

 
 



Premios Generales 
 

De acuerdo a la clasificación oficial de la prueba, se establecen los 
siguientes premios: tanto masculinos como femeninos 
 
 1º clasificado  2º clasificado                   3º clasificado   

General  Trofeo     Trofeo  Trofeo   
M y W - H1 Trofeo y  Maillot     Trofeo  Trofeo   
M y W - H2 Trofeo  y Maillot     Trofeo  Trofeo   
M y W - H3 Trofeo y Maillot     Trofeo  Trofeo   
M y W - H4 Trofeo y Maillot     Trofeo  Trofeo   
M y W - H5 Trofeo y Maillot     Trofeo  Trofeo   
M y W - T1 Trofeo y  Maillot     Trofeo  Trofeo   
M y W - T2 Trofeo y  Maillot     Trofeo  Trofeo   
 
 
Derechos de imagen:  La aceptación de la presente normativa 
implica obligatoriamente que el participante autoriza a los 
organizadores del V Trofeo Internacional de Ciclismo Adaptado . 
2014, a la grabación total o parcial de su participación en la misma, 
da su acuerdo para que pueda utilizar su imagen en la promoción y 
difusión de la imagen del V Trofeo Internacional de Ciclismo  
Adaptado. 2014.  en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, 
DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos 
los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que 
consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir 
compensación económica alguna. Este artículo se hace extensible 
también a fotografías.  
 
El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación 
de la normativa de esta prueba y la renuncia a todos los derechos 
contra la organización, renunciando a toda acción legal que pudiera 
derivarse de su participación en la prueba 
 
La organización, en todo momento, velará por la cel ebración 
del evento programado. No obstante, se reserva el d erecho de 
cancelar o modificar esta normativa propia de la pr ueba, 
cualquier aspecto, contenido, recorrido e incluso a  suspender 
la prueba en caso de existir condiciones adversas q ue por 
causa justificada fuera preciso o aconsejable.  .  Asimismo se 
Reserva el Derecho de Admisión. 
 



Planos de situación y recorrido. 

 
Recorrido: 
 
La Salida y Meta situada en la Avenida Región Murci ana, 
salimos en la Avenida Región Murciana con giro izquierda, para 
pasar por travesía Región Murciana donde se gira de nuevo a la 
derecha para coger la  Avenida Astudillo con dirección Almería, 
paso por rotonda formada por la Avenida Astudillo, Ctra. de Águilas 
y el Camino Real, se sigue dirección Almería, antigua Nacional 340, 
giro izquierda para coger la calle del polideportivo, nuevo giro 
izquierda para coger la Ctra. RM-D-19 dirección Pto. Lumbreras, 
giro derecha rotonda Avenida Astudillo para tomar dirección 
Avenida Región Murciana donde está situada la Meta.  



Colaboran:   
 
Prueba respaldada por
Comité Paralímpico
Ciclismo, Federacion de C
Dirección General de la Actividad Física y el Deporte
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Deportes y Voluntariado)
 

 
Entidades y Empresas

                                                                                                                             
 
Asociaciones Deportivas
 

 
Guardia Civil (Tráfico
Protección Civil Pto L
                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 

respaldada por : 
aralímpico Español, Real Federacion Española

iclismo, Federacion de Ciclismo de la Región 
Dirección General de la Actividad Física y el Deporte
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Concejalia de Juventud, 
Deportes y Voluntariado) y Ayuntamiento de Los Alcazares.

 

 

Entidades y Empresas  

 
 
 Cope L orca emisora oficial
 
 

                                                                                                                             

Asociaciones Deportivas  y Seguridad  

 

Tráfico ), Policía Local Pto Lumbreras,
Civil Pto Lumbreras, Voluntarios Pto L

                                                                                                                            

Española de 
 de Murcia, 

Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, Excl. 
(Concejalia de Juventud, 

lcazares. 

orca emisora oficial :   

                                                                                                                                                                                                                                                          

Local Pto Lumbreras, 
Pto Lumbreras. 

                                                                                                                             



Peña Ciclista Gines Garcia,  da las gracias a todas las 
instituciones, empresas o personas que nos han mostrado su apoyo 
para la organización de esta prueba deportiva, así como a todos los 
equipos, clubes y ciclistas normalizados y adaptados, por el interés 
mostrado en participar en el TROFEO DE CICLISMO Ciudad de 
Puerto Lumbreras, 2014. 
También a los clubes de deporte adaptado que han formado parte 
junto con el Comité de Ciclismo Adaptado de la RFEC, que preside 
José Griñán López , por la iniciativa de crear la Copa de España  
de ciclismo adaptado. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedes y Locales  de Asociaciones y Clubes Deportivos de Puerto 
Lumbreras. Calle: Aledo Esq. Enrique Granados s/n 30890 de 
Puerto Lumbreras. 
 
Telf. 639127708 y 629708180 
www.pciclistaginesgarcia.es 
info@pciclistaginesgarcia.es 
 


