
 
 
 
 

37 CRITERIUM DEL VALLÉS – GP DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
22 - 23 JULIOL 2017 
REGLAMENTO CRI 

 
 

El presente reglamento regula las características de la prueba Contrarreloj individual del 
día 22 de julio de 2017 y organizada por el C.C. Mollet. 
 

• El recorrido tiene una longitud de 6,6 km en la población de Martorelles y cada 
corredor saldrá con un intervalo de diferencia de 1 minuto. 

• La salida del primer corredor se establece a las 15:00 horas 

• El reglamento de aplicación es el correspondiente al capítulo 4 del Título II, para 
pruebas contrarreloj del reglamento UCI. 

• Las bicicletas deberán cumplir las especificaciones detalladas en la sección 2 

Bicicletas, del Título I de la reglamentación UCI. 

• El desarrollo máximo de las bicicletas es de 7,93 m. 

• Si los corredores optan por llevar únicamente un dorsal éste debe situarse en el 
centro. 

• Las inscripciones para la CRI se cerrarán el miércoles 19 de julio a las 24:00 y los 
órdenes de salida se publicarán el viernes 21, en la web www.ciclisme.cat 

• Los equipos deberán enviar al club organizador el listado con el orden de salida en 
el cual desean que salgan los corredores de su equipo. 

• Tanto la prueba contrarreloj como la prueba en línea del domingo puntúan 
separadamente para la clasificación general de Copa Catalana. 

• La prueba en línea del domingo puntúa además para el ranking RFEC junior. 
 

VEHICULOS SEGUIDORES 
 

• Solo se permite seguir a los vehículos con un responsable con posesión de licencia 
de director deportivo, mecánico, auxiliar, …). 

• Los vehículos seguidores se desviarán en la zona indicada por la organización y se 
indicará su retorno al recorrido para seguir a otro corredor. 

 
PODIUM PRUEBA CRI 

 

• Deberán asistir a las ceremonias protocolarias tras la prueba Contrarreloj individual 
los corredores: 

•  
1er Clasificado (Maillot de líder) 
2º  Clasificado. (Maillot de líder de Montaña) 
3er Clasificado. (Maillot de líder de Metas Volantes) 

 
1er Corredor de 1er año. 
 

 



 
 
 
 
 
 
CLASIFICACION GENERAL CRITERUM DEL VALLÉS 

 

• La clasificación general se establece mediante la suma de tiempos de la contrarreloj 
individual del sábado y la prueba en línea del domingo. En caso de empate a 
tiempos los corredores implicados desempatarán por las centésimas de la 
contrarreloj, si sigue el empate por la suma de puestos y si prosigue por la 
clasificación de la prueba en línea. 

• Todos los maillots entregados tras la ceremonia protocolaria del sábado deberán 
obligatoria mente ser llevados durante la prueba del domingo. 

  
 

 

 


