
     

 

 

REGLAMENTO DE LA PRIMERA CLASICA DE CICLISMO 
INDER-ENVIGADO  IDEAL 

 
 

ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN 
 
Articulo 1. ORGANIZACION 
 
La prueba Clásica DE Ciclismo Inder-Envigado Ideal, es organizada por el Inder De 
Envigado, ubicada en El Coliseo Polideportivo Sur, bajo los  reglamentos de la Federación 
Colombiana de Ciclismo y La Liga de Ciclismo de Antioquia., esta se disputara del   10 al 
12  de Octubre de 2009 
  
Articulo 2. TIPO DE PRUEBA 
 
La prueba está destinada a los atletas de las categorías Hombres Elite y Menores de 23 
años, esta prueba está inscrita en el calendario de la Liga de Ciclismo de Antioquia 
 
ARTICULO 3. PARTICIPACION 
 
Conforme al artículo 2.1.005 del reglamento UCI, la prueba está abierta a los equipos 
siguientes:  
Equipo continental UCI, Equipo Nacional, Equipo Regional o club. 
 
Conforme al artículo 2.2. 003, del reglamento UCI, el número de corredores por equipo es 
de 4 corredores como mínimo y de 6 corredores como máximo. 
 
ARTICULO 4. PERMANENTE Y CONGRESILLO 
 
Las permanentes estarán situadas en: Las Oficinas del Inder de Envigado Los días 10,11 
y 12 de Octubre de 2 A 6 PM 
 
La confirmación de participantes y el retiro de los números dorsales por los responsables 
de los equipos se harán en el congresillo de las 4:00 a las 5:00 pm en el Inder de 
Envigado el día viernes 9 de Octubre.  
 
REUNIÓN TÉCNICA O CONGRESILLO TÉCNICO: 
 
La reunión con los directores deportivos, organizada siguiendo el artículo 1.2.087 del 
reglamento de la UCI, en presencia de los Miembros del Colegio de Comisarios, ha sido  
 
 
 
 
 
Fijada a las  5:00pm horas y tendrá lugar en el salón de conferencias del Inder de 
Envigado. 
 



     

 

 

ARTICULO 5. RADIO TOUR 
 
Las informaciones de la carrera serán emitidas por la frecuencia a ser anunciada en el 
congresillo. Y será solo para el circuito. 
 
 
ARTICULO 6. ASISTENCIA TECNICA NEUTRA 
 
El servicio de asistencia técnica neutra será asegurado por  dos motociclistas..  
 
ARTICULO 7. INCIDENTES DE CARRERA EN LOS ÚLTIMOS 3 KILÓMETROS 
 
En caso de caída, pinchazo o de un incidente mecánico debidamente constatado, 
después del paso debajo del triangulo rojo (que indica el último kilómetro de              
competencia), el o los corredores accidentados, será (n) acreditado (s) con el tiempo del o 
de los corredores con los que se encontraba (n) en el momento del accidente.  Su 
clasificación, será la que le (s) toque en el momento de pasar por la línea de llegada. 
 
 
Si por causa de una caída después de pasar por debajo del triangulo rojo, uno o varios  
corredores  se ve (n)  en la imposibilidad de pasar por la línea de llegada, el (ellos) será 
(n) clasificado ( s) en el último lugar de la etapa y se le (s) acreditara el tiempo del o de los 
corredores con los que marchaba (n) en el momento del accidente. 
 
 
Esta  disposición  no es aplicable de acuerdo al artículo 2.6.027 del reglamento UCI, en la 
siguiente etapa: Etapa Ascenso al escobero. 
 
ARTICULO 8. TIEMPO LÍMITE 
 
En función de las características de las etapas, el tiempo límite ha sido fijado como sigue: 
 
Circuito 15%, Ascenso al Escobero 30%. 
 
Conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el Colegio de Comisarios puede 
prolongar el porcentaje de retraso establecido, previa consulta con el organizador. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 9. CLASIFICACIONES, BONIFICACIONES, REPORTES 



     

 

 

 
Las clasificaciones siguientes han sido establecidas: 
 
- Clasificación General Individual por tiempos. 
- Clasificación General por puntos. 
- Clasificación por   Equipos en la Etapa. 
- Clasificación General por   Equipos. 
 
ARTICULO 9A: CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS. 
 
La clasificación general individual por tiempos se establecerá por los tiempos registrados 
por los corredores en cada una de las etapas.   Las sanciones y bonificaciones serán 
registradas en la clasificación general individual por tiempos únicamente. 
 
En caso de igualdad de tiempos, en la clasificación general individual por tiempos, las 
fracciones de segundo registradas en las etapas contra el reloj individuales (o en el 
prologo), son reincorporadas en el tiempo total para desempatar a los corredores 
empatados. 
 
En caso de nueva igualdad o a falta de etapas contra el reloj individuales o prologo, se 
hará la suma de los puestos obtenidos por los corredores empatados en cada una de las 
etapas, en caso de nueva igualdad, se desempatara tomando en cuenta el mejor puesto 
obtenido en la última etapa. 
 
El líder  de esta clasificación portara el  SUETER ANARANJADO Y VERDE, CON LOS 
SIMBOLOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
ARTICULO 9 B: CLASIFICACIÓN EQUIPOS EN LA  ETAPA. 
 
La clasificación  por equipos de la etapa,  se establecerá  por la suma de los tres mejores 
tiempos individuales de cada equipo en cada etapa.  En caso de igualdad, los equipos 
serán desempatados por la suma de los lugares obtenidos por sus corredores en la etapa.  
En caso de nueva igualdad, los equipos serán desempatados por el mejor lugar obtenido 
por su corredor en la clasificación de la etapa. 
 
ARTICULO 9 C: CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS. 
 
La clasificación general por equipos, se establece por la suma de los tres mejores tiempos 
individuales de cada equipo en todas las etapas corridas.  En caso de igualdad, 
aplicaremos los siguientes criterios, hasta lograr el desempate: 
 
01.- Numero de primeros lugares en la clasificación por equipos del día 
02.-Numero de segundos lugares en la clasificación par equipos del día, etc. 
 
Si aun persistiera la igualdad, los equipos serán desempatados por el lugar del mejor 
corredor en la clasificación general individual. 
 



     

 

 

Todo equipo reducido a menos de tres corredores será eliminado de la clasificación 
general por equipos. 
 
ARTICULO  9 D: BONIFICACIONES. 
 
La organización, a previsto QUE LA CARRERA Clásica de Ciclismo Inder-Envigado ideal, 
NO tendrá  bonificaciones  
 
ARTICULO 9E: CIRCUITOS. 
 
Los corredores alcanzados por la cabeza de la carrera serán retirados de la etapa a 
quienes se les clasificara de la siguiente manera: 
 
A.- Si no ha cumplido  con el 50%  del número de vueltas estipuladas para el circuito se 
les   otorgará el tiempo del último corredor que no haya perdido vuelta,  mas el tiempo de 
la vuelta de menor promedio y dos (2) minutos por vuelta que dejó de dar. 
B.- Si ha cumplido con más del 50% del número de vueltas estipuladas para el circuito se 
les otorgará el tiempo del último corredor que no haya perdido vuelta,  más el tiempo de la 
vuelta de menor promedio y un (1) minutos por vuelta que dejo de dar. 
C.- Las etapas que comienzan en circuito para finalizar en otra localidad,  los corredores 
alcanzados por la cabeza de la carrera continuaran  a la cola pelotón y deben dar la vuelta 
o las vueltas establecidas para continuar la etapa. 
 
 
ARTICULO 10. PREMIOS 
 
Los premios siguientes serán atribuidos así: 
 

Puesto Elites Sub-23 Juveniles 

Campeón 1500000 400000 300000 

Vice Campeón 500000 200000 200000 

Tercero 450000 150000 150000 

Cuarto 400000 100000 100000 

Quinto 350000 50000 50000 

Sexto 300000     

Séptimo 250000     

Octavo 200000     

noveno 100000     

Decimo 100000     

Totales 4150000 900000 800000 

    

Equipo Campeón 400000     

Etapa x 3 100000 100000 50000 

    

Gran Total     7000000 

 
 
 



     

 

 

ARTICULO 11. ANTIDOPAGE 
 
El reglamento antidopaje de la UCI, se aplicara íntegramente en la presente prueba  
(Igualmente se aplicara la legislación nacional vigente del país a ese respecto.) 
 
El control antidoping, tendrá lugar en: Salón de Alcaldía Municipal. 
 
 
ARTICULO 12. PROTOCOLO 
 
Conforme al artículo 1.2.112 del reglamento UCI, los corredores siguientes se deberán 
presentar obligatoriamente al acto de protocolo: 
 
 
 Los 3 primeros de la etapa 
  
 Los  líderes de las clasificaciones anexas   siguientes: (nombres de las clasificaciones) 
  
- Clasificación General Individual por tiempos. 
- Clasificación General por puntos. 
 
Ellos se deberán presentar como máximo 30 minutos después de su llegada. 
Así también, en la llegada de la prueba, se deben presentar los siguientes corredores al 
protocolo final 
 
 ARTICULO 13. PENALIZACIONES 
 
Únicamente se aplicara la tabla de sanciones de la UCI y la Federación Colombiana de 
Ciclismo. 
 
 
 
 
Carlos Falcón Prasca                                  Cesar A. Mesa C. 
Gerente  Inder envigado                             Asesor de comunicaciones Inder envigado 
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Elaboro. CM 

 

 


