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Hora Activitat

8:45 Inicio entrega dorsales y transponders

9:15 Reunión Directores

9:30 Inicio Presentación Equipos

9:50 Llamada Corredoras

9:55 Actos protocolarios de salida

10:00 Salida Neutralizada

10:15 Salida real en km 8 de la C-1413-a

13:00 Llegada 1a corredora

13:20 Actos protocolarios de entrega de premios
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Equipo Hora Presentación

Genesis Cycling Team 9:30

Costa Brava Mediterranean Foods Top Conserge 9:31

Catema.cat 9:32

Eneicat-Rbh Global-Martin Villa 9:33

Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 9:34

Rio Miera - Cantabria Deporte 9:35

Sopela Women's Team 9:36

Team Farto - Btc 9:37

Burgos Se Alimenta - Women Cycling Sport 9:38

Le Boulou 9:39

Massi Tactic Women Team 9:40

Movistar Team Women 9:41
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Recorrido Neutralizada
Llegada a Sant Cugat
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Reglamento

ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN

La prueba 2ª reVolta organizada por VOLTA CICLISTA A CATALUNYA,A.E., con domicilio en C/ Riego 2, de

Barcelona, se disputará el 30 de mayo de 2021 de acuerdo a los reglamentos de la Unión Ciclista

Internacional, RFEC y a las siguientes disposiciones particulares aprobadas y autorizadas por la Real

Federación Española de Ciclismo.

ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA

La prueba, inscrita en el calendario RFEC, está reservada a mujeres Sub 23 y Elite, y se establece a una

distancia de 97,1 km.

La prueba está clasificada en la clase 1.15.2 y atribuye puntos para la clasificación individual y por equipos de

la RFEC, de conformidad al Título IX.- CLASIFICACIONES RFEC de los Reglamentos Técnicos de la RFEC, del

cuadro correspondiente al baremo de puntuaciones ruta.

La prueba será puntuable para la Copa Catalana de Féminas.

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN

La prueba está abierta a los siguientes equipos:

- Equipos UCI Mujeres españoles

- Equipos continentales españoles y extranjeros

- Selecciones Autonómicas

- Equipos nacionales.

- Equipos regionales y de clubes.

Como máximo podrán participar dos equipos féminas elite/sub 23 pertenecientes a otra federación nacional

afiliada a la UCI y que no entren dentro de los acuerdos fronterizos entre España y otros países.

ARTÍCULO 4. PERMENENTE

La permanente de Salida se abre el 30 de mayo de 2021 a las 08:45 horas en Avinguda Plà del Vinyet, 14A de

Sant Cugat del Vallès .
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La confirmación de participantes y la distribución de dorsales por los responsables de los equipos se realizará

desde las 8:45 h. hasta las 09:45h. en la oficina permanente el día 30 de mayo de 2021.

La reunión de directores deportivos, organizada de acuerdo al artículo 1.2.087 del Reglamento UCI del

Deporte Ciclista, en presencia de los Miembros del Colegio de Comisarios, se celebrará a las 09:15 h. horas en

la misma permanente.

La permanente de Llegada estará situada en el mismo local.

Presentación de equipos; Se realizará una presentación con los equipos completos en el camión pódium que

empezará a las 09:30 h. y cuyo listado de horarios y orden exacto se comunicará en la reunión de directores.

ARTÍCULO 5. RADIO VUELTA Y COMUNICACIONES

La información de carrera se emite en la frecuencia: 158.250 Mhz.

La utilización de radio u otros medios de comunicación a distancia para o con las corredoras, así como la

posesión de cualquier equipamiento válido para este durante la prueba estarán autorizados.

ARTÍCULO 6. ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA

El servicio de asistencia técnica neutra será realizado por MANTECA BIKE ASSISTANCE.

El servicio estará asegurado por UN ( 1 ) vehículo de asistencia neutra suficientemente equipado y el coche

escoba.

ARTÍCULO 7. LLEGADAS EN ALTO

No son aplicables los artículos 2.6.027 y 2.6.028 de llegada en alto.

ARTÍCULO 8. CIERRE DE CONTROL

En el km 25, a la altura de Masquefa, todas aquellas corredoras que pasen a más de dos minutos del pelotón

quedarán fuera de carrera, se deberán quitar el dorsal y seguir las indicaciones de la organización para llegar

a Sant Cugat. En el premio de montaña de 1ª Categoría todas aquellas corredoras que pasen a más de 5

minutos de cabeza de carrera quedarán fuera de carrera y serán agrupadas para llegar todas juntas a meta.

En la meta se aplicará un baremo de cierre de control de 10 minutos.
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Conforme al artículo 2.6.032 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, el Colegio de Comisarios puede

prolongar el cierre de control después de consultar al organizador.

ARTÍCULO 9. CLASIFICACIONES

CLASIFICACION INDIVDUAL

La clasificación se establecerá según el orden de paso por la línea de llegada. La clasificación determinará la

atribución de premios y puntos.

CLASIFICACION POR EQUIPOS

Se obtendrá mediante la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo, siendo mejor

clasificado el equipo que menos tiempo haya totalizado. En caso de igualdad los equipos desempatarán por la

suma de los puestos obtenidos por sus tres primeros corredores en la prueba, si continúa la igualdad los

equipos desempatarán por la clasificación de su mejor corredor en la clasificación individual de la prueba.

CLASIFICACIÓN PREMIO DE LA MONTAÑA

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en los altos puntuables, siendo

mejor clasificado el que más puntos haya conseguido. En caso de empate, se resolverá a favor del mejor

clasificado en el paso del puerto de 1ª categoría.

Se disputarán 2 pasos puntuables de montaña, con la atribución de los siguientes puntos:

Alt de la Capçuda (3ª Cat.) km 52,1

1º 3 puntos

2º 2 puntos

3º 1 punto

Alt de la Creu de l’Aragall (1ª Cat.) km 67,6

1º 10 puntos.

2º 8 puntos.

3º 6 puntos.

4º 4 puntos.
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE SPRINTS INTERMEDIOS 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredora en los lugares señalados, siendo 
mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del mejor 
clasificado en el 2ª sprint intermedio.
Se disputarán 2 pasos puntuables de sprint intermedio, con la atribución de los siguientes puntos:

Piera (km 33,3)
1º 3 puntos
2º 2 puntos
3º 1 punto

Cobera de Llobregat (km 74,5)
1º 3 puntos.
2º 2 puntos.
3º 1 punto.

ACTOS PROTOCOLARIOS Y OTRAS CLASIFICACIONES. 
Se establecen las siguientes clasificaciones que deberán asistir a pódium:

1ª, 2ª y 3ª de la Prueba.
1ª Sub 23.
1ª catalana.
1ª Montaña.
1ª Sprints Intermedios.
1er Equipo.

ARTÍCULO 10. PREMIOS 

Se atribuyen, los siguientes premios en metálico.

Clasificación Individual 
1ª  - 150 €
2ª - 100 €
3ª - 80 €

Sprints Intermedios
1ª - 50 €

Montaña
1ª - 60 €

Equipos
1º 70 €
2º 40 €
3º 25€
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ARTÍCULO 11. ANTIDOPAJE

Las corredoras podrían ser sometidas al control antidopaje de acuerdo con las normas establecidas en el

Reglamento de Control Antidopaje de la UCI /RFEC.

La legislación española en antidopaje se aplica conforme a las disposiciones previstas.

El control antidopaje tendría lugar en local próximo a la línea de llegada y/o pódium.

ARTÍCULO 12. PROTOCOLO

Al final de la prueba, conforme a los artículos 1.2.112 - 1.2.113 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, las

corredoras anteriormente señaladas en el artículo de clasificaciones deberán presentarse al pódium en

vestimenta de competición para la ceremonia protocolaria:

Las corredoras galardonadas deberán presentarse al protocolo en un plazo máximo de 10 minutos desde su

entrada a Meta.

ARTÍCULO 13. PENALIZACIONES

Será aplicado el baremo de sanciones de la UCI.



Hospitales

Hospital

Hospital Universitari General de Catalunya

Cr Pedro I Pons, 1

08195 Sant Cugat del Vallès

Hospital Universitari Vall D'Hebron

Ps Vall D'Hebron, 119-129

08035 Barcelona

Hospital Universitari De Bellvitge

Cr Feixa Llarga, S/N

08907 L'Hospitalet de Llobregat

Hospital d'Igualada

Av Catalunya, 11

08700 Igualada


