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El Ayuntamiento de Guijuelo se enorgullece profundamente de organizar una prueba 

hecha a medida de los participantes y los guijuelenses, entre los cuales se incluyen un 

gran número de afi cionados a este sufrido deporte. Espero que nuestra localidad brinde 

una calurosa bienvenida a todos los corredores que conforman el presente y el futuro 

de este gran deporte. 

En Guijuelo nos sentimos muy honrados de albergar esta vistosa prueba ciclista y ser 

partícipes del buen desarrollo de la misma. Queremos contribuir, de la mejor manera 

posible, al enaltecimiento de este deporte que tantas alegrías ha dado a la afi ción sal-

mantina a lo largo de su historia.

Realmente, me parece encomiable la labor que realiza la organización de la carrera 

para poner en marcha esta Vuelta, así como el sacrifi cio de los jóvenes corredores y su 

apego por el ciclismo. Su esfuerzo, su sacrifi cio, su constancia deben tener su justa re-

compensa en la respuesta de las instituciones, que debemos velar por el sostenimiento 

de los deportes en general pero, sobre todo, por la ilusión de estos jóvenes y la transmi-

sión de los valores asociados a la práctica deportiva. 

Hace muchos años que el Ayuntamiento apuesta por los deportes y el fomento de los 

mismos entre la población infantil y juvenil, como se puede comprobar también en la 

mejora y ampliación de todas nuestras instalaciones deportivas. Es una inversión para el 

futuro que redundará en el benefi cio de toda la población. 

Por último, quisiera expresar todo mi agradecimiento a todas y cada una de las personas 

y entidades que hacen posible la celebración de esta Vuelta Ciclista a Guijuelo. Deseo 

fervientemente que sea un éxito de participación y de organización. 

Roberto J. Martín Benito 

Alcalde de Guijuelo



Mercedes-Benz
Adarsa

Patrocinadores
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Es una satisfacción tener la oportunidad de dirigirme a los deportistas y afi cionados 

al ciclismo con motivo de la celebración de la II Vuelta Ciclista a Guijuelo. La Vuelta 

recorre poblaciones como; Guijuelo, Valdelacasa, Cristóbal, Navalmoral de Béjar, San-

chotello, Ledrada, Fuentes de Béjar en la primera etapa, y La Maya, Galinduste, Pelayos, 

Armenteros, Íñigo Blasco, Navahombela, La Tala y Guijuelo en la segunda etapa. El au-

mento de la práctica del deporte, la transmisión de sus valores en el sistema educativo 

y el fomento y la difusión en su faceta de espectáculo popular siguen siendo la seña de 

identidad de La Junta de Castilla y León. Un deporte para el que contamos con espacios 

naturales envidiables. 

La organización en Castilla y León de importantes eventos deportivos supone siempre 

ilusión y pasión para todos los que trabajamos por el deporte y un orgullo para todos los 

Castellano leoneses. Desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León continuamos con 

nuestro apoyo decidido a las federaciones, entidades deportivas y deportistas. 

Cada día nos esforzamos para que el deporte sea una parte esencial en la vida de todos 

nosotros. Sin duda podemos sentirnos orgullosos de que nuestra Comunidad se haya 

consolidado como una potencia en el panorama deportivo español por su infraestruc-

tura y capacidad organizadora de acontecimientos deportivos de relevancia como la 

Vuelta a Guijuelo. 

Quiero aprovechar estas líneas para expresar mis mejores deseos de éxito a la organiza-

ción por la celebración de una carrera ciclista que año a año acrecienta la historia de-

portiva castellano leonesa, española e internacional y es todo un referente del ciclismo 

español. 

Estoy convencido de que todos disfrutaremos de una carrera espectacular en una tierra 

única para el deporte. Buena suerte para los participantes y mis mejores éxitos para los 

organizadores de la prueba.

Enrique Sánchez Guijo 

Director General de Deportes de la Junta Castilla y León



Colaboradores
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En Ledrada siempre hemos apoyado el deporte, en este caso recibimos a la II Vuelta ciclista a Guijuelo, 
de la categoría cadete.

Ledrada, villa chacinera por excelencia, siempre ha estado muy vinculada al mundo del pedal. Hemos 
sido paso varias veces de la Vuelta ciclista a España, llegando incluso a albergar  metas volantes, como 
en esta ocasión cuando pase la II Vuelta ciclista a Guijuelo cadete, con otra meta volante en las calles de 
Ledrada.

Si nos remontamos más de treinta años atrás, un joven Laudelino Cubino, ganaba sus primeras carreras 
por las calles de Ledrada, donde además de buen aroma a jamón y embutidos, siempre se ha respirado 
un gran ambiente ciclista.

Destacar también la copa de escuelas que se celebra en nuestra localidad en el mes de agosto, donde se 
dan cita cada año más de cien niños y niñas amantes del ciclismo.

Desde el ayuntamiento de Ledrada mandarles nuestros ánimos a todos los ciclistas, participantes en esta 
Vuelta ciclista a Guijuelo y desearles mucha suerte.

Un saludo 

Carlos Parra 
Alcalde de Ledrada

Ayuntamiento 

de Ledrada

Los fuenterricos, saludamos al pelotón de la II Vuelta ciclista a Guijuelo! 

En Fuentes de Béjar, estamos ansiosos por ver rodar por nuestras calles a estos “esforzados de la ruta” de 
la categoría cadete, que venidos de toda España, vendrán a luchar por esta magnífi ca carrera que año a 
año se va consolidando como una de las mejores del panorama nacional. 

En Fuentes de Béjar somos un pueblo muy comprometido con el deporte, creemos que invertir en 
deporte, es invertir en salud, amistad y valores. 

 Como alcalde de Fuentes de Béjar y representante de todos los “fuenterricos” mando un fuerte empujón 
para toda la serpiente multicolor de la II Vuelta a Guijuelo. 

Un cordial saludo

Gustavo Rodríguez  

Alcalde de Fuentes de Béjar

Ayuntamiento de 

Fuentes de Béjar
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El pueblo de Galinduste se siente fuertemente comprometido con el deporte como forma de vida, por 
ello nos sentimos muy orgullosos de recibir en nuestro municipio la vuelta ciclista de Guijuelo.

El ciclismo en Galinduste cobra especial importancia al ser un lugar de paso de numerosas rutas ciclistas, 
con espectaculares caminos por descubrir. 

Apoyamos el deporte en general y concretamente el ciclismo con instalaciones y carriles específi cos para 
poder disfrutar y hacer sencillo el camino en la localidad. Animamos a todos nuestros vecinos a practicar 
deporte y a recibir con honores a los deportistas que participan en la vuelta ciclista de Guijuelo el punto 
de salida de la segunda etapa. Galinduste, un pueblo de buena gente y buen hacer por fo que nos senti-
mos orgullosos de ello, por participar y apoyar dicha vuelta.

Un saludo

José Lucas Sánchez 

Alcalde de Galinduste

Ayuntamiento 

de Galinduste

Cristóbal es un municipio que siempre se ha implicado con el deporte.

En los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo invirtiendo en deporte. De todo tipo, mayoritario y 
minoritario.

Inversiones en instalaciones deportivas, en espacios dedicados para el deporte, así como el apoyo y 
colaboración que se presta a todos los clubs y asociaciones que nos lo solicitan.

En este caso, Cristóbal apuesta por colaborar con la II Vuelta Ciclista a Guijuelo 2022. Una prueba que 
reunirá  a los mejores ciclistas de España de la categoría y que estamos orgullosos de apoyar.

Será una alegría ver como el sábado 9 de julio la vuelta hará su paso por nuestra localidad, en la que 
disfrutaremos del ambiente y el deporte.
Deseamos todos los éxitos para una prueba que, seguro, se consolidará en el calendario provincial.

Un saludo
Antonio Luengo Hernández

Alcalde de Cristóbal

Ayuntamiento 

de Cristóbal
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Mejor

Castellano-Leonés

Mejor

Salmantino

Montaña

Mejor

Guijuelense

Metas

Volantes

Mejor

Joven

Maillots 

Líder
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Ayuntamiento 

de La Maya

Desde el Ayuntamiento de La Maya, estamos encantados de recibir por nuestras calles al pelotón de la Vuelta 

ciclista a Guijuelo Cadete. 

Una prueba de carácter nacional, que da movimiento a nuestra comarca durante todo un fi n de semana.

La corporación municipal de La Maya saluda y da fuerzas a todos estos chicos, amantes de un deporte, que da 

unos valores especiales, que en un futuro no muy lejano les ayudará a formarse como personas. 

Seguramente veamos en unos pocos años algún que otro campeón de estos en la televisión, corriendo carreras tan 

importantes como la Vuelta a España o el Tour de Francia. 

Gracias a la organización por contar con nuestro municipio. 

Un saludo y mucha suerte a toda la Vuelta Ciclista a Guijuelo. 

Manuel Sánchez Macarro

Alcalde de La Maya

II VUELTA CICLISTA A GUIJUELO 
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Equipos ii vuelta ciclista 
a guijuelo 2022

MAGUISA GUIJUELO 
(Castilla y León)

EKIPARTE PROMESAL 
(Castilla y León)

HYD PINTURAS  
CARBAJOSA EMPRESARIAL

(Castilla y León)

EMICO & ERBI 
BEMBIBRE  

(Castilla y León)

NORINVER
(Castilla y León)

ARTEPREF 
GRÚAS BERVER
(Castilla y León)

U.C. FUENLABRADA
(Madrid)

AUPATRAVEL
E.C. RODRÍGUEZ MAGRO 

(Madrid)

SANSE
(Madrid)

ENTRENAMIENTO CICLIMO
(Madrid)

GALAPAGAR 
CYCLING ACADEMY 

(Madrid)

U.C. COSLADA 
(Madrid)

C.C. COMPOSTELANO 
(Galicia)

VICTOR ASTASIO – MAQUIVI
PC BOX – GOLDMAN 
(Castilla La Mancha)

MMR ACADEMY  
(Asturias)

TREBUJENA – ACADEMIA 
JUANJO LOBATO 

(Andalucía)

SAKANA – GROUP ARALAR T. T. 
ALBÉNIZ BURUNDA 

(Navarra)

ACADEMIA EFAPEL 
DE CICLISMO 

(Portugal)

TEAM TORRENT – PURITO 
TADESAN – NURIA  

(Cataluña)

EL NIETO DEL LOBO 
NUTRIBÁN  

(Murcia)

ACR RORIZ  
(Portugal)

UNIÓN CICLISTA VILANOVA  
(Barcelona)

QUINTANA PROINGO 
TEAM  

(Extremadura)

LOGOS TEAM  
(Cantabria)

AMIÑUR CONSULTING 
(Valencia)

MX FORD GARAJE MODERNO 
GASTRONOMÍA VASCA 

(Álava)
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PRIMERA ETAPA
ETAPA EN LÍNEA ENTRE;

GUIJUELO – GUIJUELO

II VUELTA CICLISTA A GUIJUELO 
CADETE

 

MAPA DE LA PRIMERA ETAPA 

 

PERFIL DE LA 1º ETAPA
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RECORRID
O 

REF. CARRETERA HOR
ARIO 

KM INCIDENCIA CIERRE DE CONTROL 15% 

PLAZA MAYOR DE 
GUIJUELO 

URBANO 17:30 0 SALIDA NEUTRALIZADA 

GUIJUELO URBANO 17:30 0,000 RECTO, C/ FILIBERTO VILLALOBOS 

GUIJUELO TRAVESÍA URBANO 17:30 0,000 GUIJUELO 

GUIJUELO KILOMETRO 
0 

SA-214 17:32 0,000 GIRO DERCHA, SA-214 DIRECCIÓN CRISTÓBAL 

SIERRA DE TONDA SA-214 17:40 6,300 SEGUIMOS RECTO 

VALDELACASA SA-214 17:44 9,100 VALDELACASA 

INICIO SUBIDA SA-214 17:55 19,200 INICIO SUBIDA NO PUNTUABLE 

CRISTÓBAL  SA-214 18:04 21,200 TRAVESÍA  

CRISTÓBAL M.V SA-214 18:05 21,600 M.V (A LA SALIDA DE POBLACIÓN) 

GIRO IZQUIERDA SA-220 18:05 21,740 GIRO IZQUIERDA, DIRECCIÓN BÉJAR 

INICIO DESCENSO SA-220 18:10 24,900 INICIO DESCENSO, DIRECCIÓN BÉJAR 

CRUCE  SA-220 18:15 30,450 SEGUIMOS RECTOS 

GIRO IZQUIERDA DSA-249 18:22 33,300 INICIO SUBIDA 

PREMIO MONTAÑA 
NAVALMORAL DE 
BÉJAR 

DSA-249 18:27 35 GIRO IZQUIERDA DIRECCIÓN LEDRADA, P.M  

CRUCE DSA-250 18:28 35,500 SEGUIMOS RECTOS DIRECCIÓN LEDRADA 

SANCHOTELLO DSA-250 18:34 39 SANCHOTELLO 

LEDRADA DSA-250 18:41 43,300 LEDRADA 

META VOLANTE 
LEDRADA 

DSA-250 18:42 44 LEDRADA M.V  

FIN LEDRADA DSA-250 18:42 44,500 SEGUIMOS RECTO DIRECCIÓN FUENTES DE BÉJAR 

GIRO IZQUIERDA DSA-251 18:50 49,400 FUENTES DE BÉJAR 

FUENTES DE BÉJAR DSA-251 18:51 50,000 INICIO SUBIDA NO PUNTUABLE, EL GARITO DE GUS 

GIRO IZQUIERDA VÍA DE SERVICIO 18:54 51,800 VÍA DE SERVICIO, DIRECCIÓN GUIJUELO 

ROTONDA RECTO VÍA DE SERVICIO 18:56 51,500 FIN VÍA DE SERVICIO, DIRECCIÓN GUIJUELO 

GUIJUELO N-630 18:59 54,600 MAGUISA GUIJUELO 

GIRO DERECHA URBANO 19:05 55,570 GIRO DERECHA EN DOP, DIRECCIÓN PABELLÓN DE 
DEPORTES DE GUIJUELO 

CURVA A IZQUIERDA URBANO 19:06 55,660 DESVIO DE COCHES A LA DERECHA 

META GUIJUELO URBANO 19:06 56 META, CALLE BAJADA DE LAS PISCINAS 

RUTÓMETRO 1ª ETAPA

Título de la carrera: II VUELTA CICLISTA A GUIJUELO CADETE

Club organizador: C.D. MOISÉS DUEÑAS

Telefóno móvil: 616 913 850

E-mail organizador: info@moisesduenas.es

Fecha de celebración: 09/07/2022

Categoría: Cadete

Carácter de la prueba: 2.16.1

Lugar de celebración: GUIJUELO

Lugar de inscripción: PLAZA MAYOR
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SEGUNDA ETAPA
ETAPA EN LÍNEA ENTRE;

MAGUISA GUIJUELO – GUIJUELO

 

 

PERFIL DE LA 2º ETAPA

MAPA DE LA SEGUNDA ETAPA 
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RECORRIDO REF. 
CARRETERA 

HOR
ARI
O 

KM. CARRERA INCIDENCIA CIERRE DE 
CONTROL 15% 

MAGUISA C/FILIBERTO VILLALOBOS, URBAN
O 

11:00 0 SALIDA NEUTRALIZADA 

GUIJUELO URBANO 11:02 0,000 RECTO, C/ FILIBERTO VILLALOBOS 

GUIJUELO TRAVESÍA NA-630 11:06 0,000 GUIJUELO CENTRO 
GUIJUELO KILOMETRO 0 N-630 11:10 0,000 GIRO IZQUIERDA CTRA RUTA DE LA PLATA N-

630 
ROTONDA N-630 11:16 7,450 ROTONDA, SEGUIMOS RECTO 

CRUCE (GASOLINERA CAMPSA) N-630 11:19 11,800 SEGUIMOS RECTO 

LA MAYA  11:20 13,200 GIRO DERECHA 

LA MAYA  11:21 13,900 CURVA PELIGROSA A DERECHAS 

INICIO SUBIDA  11:23 15,700  

ALTO SANTA TERESA  11:26 19,200 PREMIO MONTAÑA 

PELAYOS DSA-135 11:35 21,400 GIRO A LA IZQUIERDA 

GALINDUSTE DSA-135 11:40 23,800 TRAVESÍA PELIGROSA, CURVA DERECHA 
PELIGOSA 

ROTONDA, RECTO DSA-135 11:41 24,000 SEGUIMOS RECTO 

GALINDUSTE M.V URBANO 11:42 24,600 META VOLANTE (JUNTO AL FRONTÓN) 

FIN GALINDUSTE DSA-130 11:43 24,700 RECTO DIRECCIÓN ARMENTEROS 

ARMENTEROS DSA-130 11:53 35,500 ARMENTEROS 

ARMENTEROS M.V DSA-130 11:55 36,000 M.V FRENTE AL AYUNTAMIENTO 

ARMENTEROS, GIRO DERECHA URBANO 11:55 36,100 GIRO A LA DERECHA, DIRECCIÓN LA TALA 

BAJADA PELIGROSA DSA-160 11:56 36,400 BAJADA PELIGROSA 

ÍÑIGO BLASCO URBAN
O 

11:59 37,800 TRAVESÍA PELIGROSA 

NAVAHOMBELA URBANO 12:00 40,500 TRAVESÍA PELIGROSA 

LA TALA DSA-130 12:05 44,600 TRAVESÍA PELIGROSA 

GIRO DERECHA SA-104 12:15 52,800 GIRO A LA DERECHA, DIRECCIÓN GUIJUELO 

PUENTE SA- 104 12:17 55,600 PANTANO SANTA TERESA 

INICIO SUBIDA SA-104 12:20 57,200 COMIENZA SUBIDA 

CRUCE, SEGUIMOS RECTO SA-104 12:28 58,700 RECTO DIRECCIÓN GUIJUELO 

GUIJUELO URBAN
O 

12:30 59,440 BADENES EN SUBIDA 

GUIJUELO URBANO 12:32 59,970 DESVÍO DE COCHES A LA DERECHA 

GUIJUELO META URBANO 12:34 60,210 META (C/PRINCIPE FELIPE) 

 

 

 

RUTÓMETRO 2ª ETAPA

Título de la carrera: II VUELTA CICLISTA A GUIJUELO CADETE

Club organizador: C.D. MOISÉS DUEÑAS

Telefóno móvil: 616 913 850

E-mail organizador: info@moisesduenas.es

Fecha de celebración: 10/07/2022

Categoría: Cadete

Carácter de la prueba: 2.16.1

Lugar de celebración: GUIJUELO

Lugar de inscripción: PLAZA MAYOR
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II VUELTA 

 CICLISTA A GUIJUELO – 
CADETE 9 Y 10 DE JULIO 
2022 

 

 

ARTÍCULO 1- ORGANIZACIÓN  

La I Vuelta ciclista a Guijuelo está organizada por el club ciclista Moisés Dueñas, según 
los reglamentos de la Real Federación Española de Ciclismo. Se disputará los días 9 y 10 
de julio de 2022. Constará de dos etapas: 

 
 1ª etapa: 9 de Julio de 2022, consistirá en una prueba en ruta, GUIJUELO – 

GUIJUELO (56KM). 
 2ª etapa: 10 de Julio de 2022, consistirá en una prueba en ruta, MAGUISA 

GUIJUELO – GUIJUELO. (60 KM) 

  

ARTÍCULO 2 – TIPO DE PRUEBA 

La prueba está reservada a las categorías CADETES de los equipos participantes. 

Está inscrita en el calendario de la Real Federación Española de Ciclismo de como prueba 
con clasificación evolutiva por tiempos. 

 

ARTÍCULO 3 – PARTICIPACIÓN 

 

 La prueba está abierta por invitación a los equipos de club y corredores de las 
categorías mencionadas en el artículo anterior, estando limitado el número 
máximo de corredores por equipo a 7 y un mínimo de 5 corredores, según la 
organización.  

 

 

1ºETAPA:  

 

 

 
 

 

2º ETAPA 

 

 

 

 

II Vuelta
Ciclista a Guijuelo – Cadete 

9 y 10 de julio 2022

 

 

 

1ºETAPA:  

 

 

 
 

 

2º ETAPA 
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II VUELTA 

 CICLISTA A GUIJUELO – 
CADETE 9 Y 10 DE JULIO 
2022 

 

 

 

 

 

1ºETAPA:  

 

 

 
 

 

2º ETAPA 

 

 

 

 

 

 

  

ARTÍCULO 4 – OFICINA PERMANENTE 

11ºETAPA:   

 La oficina permanente de salida estará situada, el 9 de Julio de 14:00 a 16:00 en 
el Ayto de Guijuelo.  

 La confirmación de los participantes y la recogida de dorsales por los corredores 
y responsables de los equipos se realizará el 9 de Julio, desde las 15:30 a las 
17:00, en el Ayto de Guijuelo.  

 La reunión de los directores deportivos, organizada según el artículo 1.2. 087, del 
reglamento U.C.I, en presencia de los miembros comisarios, se fija a las 17:00 h, 
en el lugar de la oficina permanente.  

 Control de firmas en la Plaza Mayor de Guijuelo.  
 La oficina permanente de llegada estará situada en el Ayto de Guijuelo.  

 
 

22º ETAPA  

 La oficina permanente de salida estará situada el 10 de Julio de 9:30 a 10:30, en 
Maguisa Guijuelo.  

 La oficina permanente de llegada estará situada en el Ayto de Guijuelo.  

 

ARTÍCULO 5 – ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA 

El servicio estará asegurado por los vehículos de asistencia neutra suficientemente 
equipados y el coche escoba. 

 

ARTÍCULO 6 – REGLAMENTO GENERAL APLICABLE 

o El sistema de arrastre se realizará por tiempos, siendo la reglamentación 
aplicable la establecida en el apartado de clasificaciones del capítulo pruebas por 
etapas del reglamento de la U.C.I, no se aplicarán bonificaciones en tiempo.  

o La reglamentación aplicable en la prueba será la de pruebas de un día, 
permaneciendo en la clasificación evolutiva solo los corredores clasificados en 
cada etapa y que hayan participado en todas las etapas que forman esta prueba.  

o Los corredores, los Directores deportivos y el personal auxiliar de los equipos 
participantes, deben conocer el presente reglamento de la prueba y se 
comprometen a aceptar íntegramente cuanto en él se especifica.  
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ARTÍCULO 7 – CLASIFICACIONES, BONIFOCACIONES, 
APLICACIONES DE TIEMPOS. 

 

Las clasificaciones que se establecen son:  

1. Clasificación general individual por tiempos: 
Se establece por la suma de los tiempos realizados por cada corredor en las etapas, 
teniendo en cuenta las posibles penalizaciones en tiempos. 
En caso de igualdad de tiempos en la clasificación general, las centésimas de segundo 
registradas por los cronometradores durante las pruebas contrarreloj individual son 
incorporadas, provisionalmente, al tiempo total para desempatar los corredores y 
decidir la atribución del puesto. 
En caso de nueva igualdad, se tendrá en cuenta la suma de puestos obtenidos en cada 
etapa, y en última instancia, al puesto obtenido en la última etapa. 
 
Las penalizaciones serán aplicadas según el artículo 12.1.021. 

 

2. Clasificación individual por puntos: 
Se obtendrá por la suma de los puntos, otorgando la siguiente puntuación a los quince 
primeros corredores clasificados en cada etapa o media etapa: 
 

PUESTO PUNTOS 
1º 25 puntos 
2º 20 puntos 
3º 16 puntos 
4º 14 puntos 
5º 12 puntos 
6º 10 puntos 
7º 9 puntos 
8º 8 puntos 
9º 7 puntos 

10º 6 puntos 
11º 5 puntos 
12º 4 puntos 
13º 3 puntos 
14º 2 puntos 
15º 1 punto 

 
 

3. Clasificación general individual de la montaña: 

Se establece por la suma de puntos obtenidos en el conjunto de puertos y cotas de 
montaña, según los siguientes baremos: 
 

PUESTO 1º 2º 3º 
1º 3 2 1 
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Los puntos serán atribuidos exclusivamente a la categoría hombres cadete. 
En caso de igualdad en la clasificación general individual de montaña, se aplicarán los 
criterios siguientes, hasta su desempate: 
 

 Número de primeros puestos en los altos de la categoría más elevada. 
 Número de primeros puestos en los altos de la categoría siguiente, y así 

sucesivamente. 
 Clasificación general individual por tiempos. 

 
 
 

4. Clasificación general individual de las metas volantes: 
Se establece por la suma de los puntos obtenidos en cada una de las metas volantes 
señaladas en cada etapa, según el siguiente baremo: 
 

PUESTO PUNTOS 
1º 3 
2º 2 
3º 1 

 
En caso de igualdad en la clasificación general individual de las metas volantes, se 
aplicarán los siguientes criterios hasta su desempate: 
 

 Número de primeros puestos en las metas volantes. 
 Clasificación general individual por tiempos. 

 
5. Clasificación general por equipos 

 
La clasificación por equipos de la etapa se establece por la suma de los tres mejores 
tiempos individuales de cada equipo. En caso de igualdad, los equipos son 
desempatados por la suma de puestos obtenidos por sus tres primeros corredores de 
la etapa. En caso de nueva igualdad, los equipos son desempatados por el puesto de su 
mejor corredor en la clasificación de la etapa. 
 
La clasificación general por equipos se establece por la suma de los tres mejores 
tiempos individuales de cada equipo en todas las etapas disputadas. En caso de 
igualdad, se desempatará teniendo en cuenta el número de mejores puestos 
obtenidos en las clasificaciones por los equipos en las etapas. Si continua la igualdad, 
los equipos son desempatados por el puesto de su mejor corredor en la clasificación 
general individual. 
 
Todo equipo reducido a menos de tres corredores será eliminado de la clasificación 
general por equipos. 
 
**Para figurar en las clasificaciones generales, los premiados deben obligatoriamente 
terminar la prueba, y para conseguir las primas, los premiados deben obligatoriamente 
terminar la etapa. 
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ARTÍCULO 8 – PRIORIDAD DE MAILLOTS 

 
El líder de cada clasificación deberá vestir el maillot distintivo correspondiente.  
Si un corredor es líder de varias clasificaciones, el orden de prioridad de maillots, será 
el siguiente: 
 
1. Clasificación general por tiempos. 
2. Clasificación general de la montaña. 
3. Clasificación general de la meta volante. 
4. Clasificación general de primer Castellanoleonés. 
5. Mejor Joven (Cadete de primer año). 
6. Clasificación general de primer salmantino. 

 

El organizador puede imponer a otro corredor clasificado correlativamente llevar el maillot no 
portado por el líder de la clasificación en cuestión. Si este corredor es portador de un maillot 
de campeón autonómico, campeón nacional, campeón del mundo, líder de una copa o circuito 
o de una serie de clasificación U.C.I., llevará su maillot. 

 

ARTÍCULO 9 – PROTOCOLO 

Conforme al artículo 1.2.112 del reglamento de la U.C.I., lo corredores siguientes deben 
presentarse diariamente al protocolo: 

 

El ganador de la etapa. 
Clasificación general individual por tiempos. 
Clasificación general individual de la montaña. 
Clasificación general individual de las metas volantes. 
Clasificación general de primer Castellanoleonés 

Mejor Joven (Cadete de primer año). 

Clasificación primer salmantino.  

Al finalizar la prueba, los siguientes corredores deben igualmente presentarse al protocolo 
final: 
 
Los corredores de las clasificaciones anexas siguientes: 
 
Clasificación general individual de la montaña. 
Clasificación general individual de las metas volantes. 
Clasificación 1er salmantino. 
Clasificación de primer Castellanoleonés. 

Mejor Joven (Cadete de primer año). 

Clasificación por equipos. 
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ARTÍCULO 10 – PENALIZACIONES 
 
El baremo de las penalizaciones de la U.C.I es el único aplicable. 
 

ARTÍCULO 11 –  
 
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el reglamento del 
deporte ciclista (U.C.I) 
 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y CENTROS MÉDICOS 
 
Estarán previstos los servicios médicos necesarios para la cobertura de la prueba. 
Médico y 2 ambulancias para la atención y traslados a los centros médicos previstos. 
 
 
 

 

Según instrucciones de D. Rafael Coca San José, Presidente del Comité 

Técnico de Árbitros, le comunico el Jurado Técnico que actuará en la 

prueba II VUELTA CICLISTA A GUIJUELO (2.16.1 Cadetes prueba por 

etapas) (09/07/2022-10/07/2022):

PRESIDENTE: 

María José Calvo Blanco 
(Castilla y León)

ADJUNTO 1: 

José de Santos Pérez 
(Castilla y León)

ADJUNTO 2: 

Mª Isabel Calvo Blanco  
(Castilla y León)

LLEGADA/CRONO: 

Mario Garzón Jiménez 
(Castilla y León)

MOTO 1: 

Elena Pérez Sánchez 
(Castilla y León)

MOTO 2: 

Leire Bermejo Rodriguez 
(Castilla y León)




