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1. NORMAS APLICABLES

Las reglas oficiales de los deportes de las Ol impiadas Especiales para Cicl ismo deben regir todas las 

competiciones de las Ol impiadas Especiales.  Como un programa deportiv o internacional  Ol impiadas 

Especiales ha creado estas reglas basado en las mismas reglas de la Unión Cicl ista Internacional  (UCI), 

estas reglas se pueden conseguir en http://www.uci.ch/ . Las reglas de la UCI o del  NGB (Órgano Rector 

Nacional ) deben ser empleadas, excepto cuando el las entren en confl icto con las reglas Oficiales 

Deportiv as de Ol impiadas Especiales de Cicl ismo o con el  Articulo I.  En este caso deben ser apl icadas 

las Reglas Oficiales Deportiv as  de Ol impiadas Especiales para Cicl ismo.

Acuda al  Artículo 1  para mayor información relacionada con el  Código de Conducta, 

Entrenamientos Generales, Requerimientos Médicos y de Seguridad, Div isiones, Premiación, 

Criterios para av anzar a un Niv el  Superior de Competición y Deportes Unificados. 

2. EVENTOS OFICIALES

La v ariedad de ev entos están destinados a ofrecer oportunidades de competición para atletas de

todos los niv eles de habil idad. Los programas pueden determinar los ev entos ofrecidos y, si es

necesario, las pautas para la gestión de esos ev entos. Los entrenadores son responsables de

proporcionar entrenamiento y selección de ev entos apropiados para la habil idad e interés de cada

atleta.

La siguiente es una l ista de ev entos oficiales disponibles en Ol impiadas Especiales.

2.1. 250 metros Contra Reloj 

2.2. 500 metros Contra Reloj 

2.3. 1 Kilómetro Contra Reloj 

2.4. 2 Kilómetros Contra Reloj 

2.5. 5 Kilómetros Contra Reloj 

2.6. 10 Kilómetros Contra Reloj 

2.7. 5 Kilómetros en Ruta 

2.8. 10 Kilómetros en Ruta 

2.9. 15 Kilómetros en Ruta 

2.10. 25 Kilómetros en Ruta 

2.11. 40 Kilómetros en Ruta 

2.12. 5 Kilómetros Contra Reloj en Tándem de Deportes Unificados 

2.13. 10 Kilómetros Contra Reloj en Tándem de Deportes Unificados 

2.14. 5-25 Kilómetros 2 personas Contra Reloj de Deportes Unificados: Bicicletas indiv iduales 

3. RECORRIDO

3.1. Trazado/Preparación 

3.1.1. El  trazado del  recorrido debe tener una longitud aproximada de 2 a 5 kilómetros, con 2,5 

kilómetros óptimos para ev entos de distancias más cortas y 5 kilómetros o más para 

 carreras de más de 15 kilómetros de longitud. 

3.1.2. Se fomentan y permiten recorridos más largos para ev entos de 40 kilómetros. 

https://dotorg.brightspotcdn.com/67/b8/88d06bc145bfb48440b3deee3883/articulo-1-final.pdf


   

5               VERSION: June 2020  
     © Special  Olympics, Inc., 2020  

  Al l rights reserved 

3.1.3. La distancia de los eventos puede ser aproximada. El  recorrido puede ser el  mismo para 

 todas las carreras. 

3.1.4. El  curso siempre debe ser una v uelta/ circuito 

3.1.5. El  ancho de la carretera debe ser de al  menos 7 metros de ancho. 

3.2. Diseño 

3.2.1. Para ev entos de más de 1 kilómetro, el  diseño del  recorrido debe considerar las 

 habil idades de los cicl istas más rápidos y más lentos. 

3.2.2. No se deben util izar cursos de ida y v uelta y cursos con giros de 180 grados. 

3.2.3. Los ev entos en carretera de más de 15 kilómetros deben, si es posible, real izarse en 

 recorridos más largos y con un terreno un poco más desafiante. 

3.2.4. Se pueden permitir excepciones a los requisitos del  curso con la aprobación del  

 Delegado Técnico. 

3.3. Recorrido de Juegos Mundiales 

3.3.1. Se pueden util izar recorridos de aproximadamente 2,5 kilómetros para ev entos de 5 km 

 o menos. 

3.3.2. Todas las demás distancias requieren un recorrido de aproximadamente 5 km de 

 distancia sin giro de 180 grados. 

3.3.3. Todos los demás requisitos indicados anteriormente son obl igatorios. 

3.3.4. Se pueden permitir excepciones a los requisitos del  curso con la aprobación del  SRT de 

 cicl ismo y el  Delegado técnico 

3.4. Superficie  

3.4.1. La ruta debe estar en buenas condiciones, l ibre de baches y no ser de grav a. 

3.4.2. Antes de una carrera, las piedras, los guijarros, la grav a y la tierra deben quitarse de la 

 carretera. Las alcantaril las deben estar cubiertas por una placa de goma. Los fardos de 

 heno deben colocarse frente a los árboles y postes en los giros y curv as del  circuito de 

 cicl ismo. 

3.5. Tráfico 

3.5.1. El  recorrido de la carrera en la medida de lo posible, debe estar cerrada al  tráfico 

 públ ico. 

3.5.2. Se debe detener el  tráfico cando una carrera está en curso. 

3.6. Área de Espera 

3.6.1. Se debe prov eer un área de espera para los atletas donde puedan reunirse, calentar, 

 esperar y real izar activ idades de relajación y v uelta a la calma. 

3.6.2. Para garantizar la seguridad de los competidores, estas áreas de preparación no 

 interpondrán  con el  recorrido de la carrera. 

3.7. Área de Reparación 

3.7.1. Las áreas de reparaciones deben estar disponibles a lo largo de la ruta para asistencias 

mecánicas. 

3.7.2. Al  menos un centro de reparaciones debe estar cerca de la zona de sal ida/l legada. 

3.8. Línea de Sal ida 

3.8.1. La l ínea de sal ida se puede mov er, según la distancia de la carrera. 

3.8.2. Para facil itar una sal ida segura, el  ancho en la sal ida será de un mínimo de 7 metros. 
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3.8.3. Debe haber al  menos 100 metros de camino recto entre la l ínea de sal ida y el  primer giro 

 del  campo. 

3.9. Señal izaciones 

3.9.1. Una señal  v isible debe indicar el  inicio del  Kilómetro Final . Una bandera blanca señalará 

 el  punto de los 200 metros finales. 

3.10. Línea de Llegada 

3.10.1. La l ínea de meta siempre debe ser la misma para todas las carreras. 

3.10.2. El  área de l legada debe tener al  menos ocho metros de ancho y estar adecuadamente 

 protegida con v allas o barreras para ev itar que los espectadores corran la ruta o pista. 

 Una sal ida segura del  campo debe planificarse para acomodar a los cicl istas que 

 completan su carrera. 

3.10.3. El  marcado de las l íneas de l legada debe cubrir todo el  ancho de la ruta. 

3.10.4. Los últimos 200 metros deben estar l ibres de giros y curv as. 

3.10.5. Debe haber al  menos 75 metros de camino recto después de la l ínea de meta para 

 permitir a los cicl istas reducir la v elocidad sin dificultad. 

3.11. Contra Reloj 

3.11.1. El  trazado del  recorrido para una contrarreloj puede ser tan corto como 500 metros solo 

 si el  número de participantes en la sal ida es l imitado y los corredores que comienzan no 

 pueden interferir con los corredores que dan v ueltas. La longitud ideal  del  recorrido es 

 de dos (kilómetros). 

3.11.2. Si el  recorrido es un circuito, el  primer giro después del  área de inicio debe ser al  menos 

a  100 metros del  inicio. 

3.11.3. La ruta debe ser lo suficientemente ancha para permitir que los cicl istas se pasen 

 unos a otros con al  menos un metro entre el los de lado a lado al  momento de pasar. 

 (Se Recomienda 4 metros o más). Los recorridos de contrarreloj pueden ser de ida y 

 v uelta si los carriles están separados por una barrera física (una v alla, un div isor de 

 hormigón, una mediana de césped o una acera). Las pruebas contrarreloj pueden ser 

 recorridos punto a punto y tener una l ínea de sal ida y meta separada. La l ínea de meta 

 debe permanecer fija para todas las distancias con una ubicación de l ínea de sal ida 

 v ariable para diferentes distancias. 

3.11.4. La superficie de la ruta debe estar en buenas condiciones, l ibre de baches y no de 

 grav a. 

3.11.5. Antes de la contrarreloj, se deben quitar los guijarros, la grav a y la tierra de la carretera. 

 Las alcantaril las deben estar cubiertas por una placa de goma. Los fardos de heno deben 

 colocarse frente a los árboles y postes en los giros y curv as del  circuito de cicl ismo. 

3.11.6. El  recorrido de la carrera contrarreloj debe estar cerrado al  tráfico públ ico. 

3.11.7. Las áreas de reparación estarán disponibles alrededor de la ruta para asistencia 

 mecánica. Al  menos un área de reparación debe estar cerca del  área de inicio / l legada. 

4. EQUIPAMIENTO 

4.1. Cascos 

4.1.1. Los atletas, los compañeros unificados y los entrenadores deben usar cascos mientras 

 andan en bicicleta durante el  entrenamiento y la competición. 
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4.1.2. Los cascos deben cumplir con las normas de seguridad del  Organismo Rector Nacional  

 para el  cicl ismo en el  país anfitrión. 

4.2. Bicicletas 

4.2.1. Todas las bicicletas deben cumplir con los estándares de seguridad establecidos por las 

 reglas del  organismo rector nacional  del  país anfitrión para el  cicl ismo. Cuando se util iza 

 una bicicleta modificada que no está cubierta por las reglas de NGB, es responsabil idad 

 del  Juez de sal ida determinar la idoneidad de la bicicleta. Las bicicletas modificadas 

 pueden incluir triciclos recl inables para adultos, bicicletas con estabil izadores u otras 

 modificaciones aprobadas. Las bicicletas que no estén en condiciones satisfactorias 

 pueden ser rechazadas por los organizadores del  evento de cicl ismo y una bicicleta 

 inadecuada puede impedir que un atleta participe en el  evento. 

4.2.2. Las bicicletas deben tener dos frenos que funcionen. Una bicicleta con manil lar con 

 soporte para antebrazo o extendido hacia adelante o hacia arriba solo se puede util izar 

 en pruebas contrarreloj. El  manil lar debe estar sól idamente conectados y los accesorios 

 deben estar bien sujetos para no afectar la dirección. Las bicicletas pueden ser 

 inspeccionadas por el  árbitro principal  para asegurarse de que sean seguras y cumplan 

 con las normas. No se requiere una inspección del  equipo de cada cicl ista. Es 

 responsabil idad del  entrenador asegurarse de que la bicicleta del  atleta sea segura y 

 cumpla con las regulaciones. 

4.2.3. Los cascos de cicl ismo deben cumplir con los estándares de seguridad del  Organismo 

 Rector Nacional . La certificación debe estar dentro de cada casco y no puede ser MAYOR 

 de 3 años. 

4.3. Equipos de Emergencia 

4.3.1. La asistencia médica certificada debe estar en el  lugar durante toda la carrera, y el  

 promotor de la carrera debe tener acceso a una l ínea de comunicación de emergencia. 

4.3.2. Se recomienda un v ehículo de emergencia en el  lugar. 

4.4. Cada Equipo que entre en un ev ento unificado – Prueba de Tándem Contra Reloj o  

  ev entos de Tándem deben util izar todos el  mismo uniforme de cicl ismo. 

 

5. PERSONAL 

5.1. El  Equipo Organizador deberá estar compuesto por 

5.1.1. Director Técnico 

5.1.1.1. Debe tener experiencia prev ia en competiciones de algún NGB. 

5.1.2. Director de Ev ento/Carrera 

5.1.3. El  Juez Jefe (Juez Principal)  

5.2. Otro Personal  

5.2.1. Delegado Técnico (Reporta al  Director Técnico) 

5.2.2. Jueces 

5.2.2.1. Que actúa cómo Juez de Sal ida 

5.2.3. Jueces Asistentes 

5.2.3.1. Dos árbitros asistentes serán responsables del montaje, los números de los 

 participantes, la colocación correcta de los números, la bicicleta correspondiente, 
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 el  número de dorsal  y la al ineación de sal ida correcta y, si se util izan chips de 

 computadora, deben corresponder con el  cicl ista registrado correctamente. 

5.2.3.2. Un árbitro asistente que actúe como apoyo: para sostener al  cicl ista en una 

 posición v ertical sobre la bicicleta, preferiblemente con ambos pies en los 

 pedales. La persona que sostiene al  atleta no debe empujar al  cicl ista fuera de la 

 l ínea de sal ida en ningún momento. Los cicl istas pueden comenzar con uno o 

 ambos pies en el  suelo, si así lo desean. 

5.2.4. Juez Jefe 

5.2.4.1. Debe tener su área de trabajo cerca de la l ínea de l legada 

5.2.5. Cronometrista 

5.2.6. Un Juez asistente o una compañía certificada de mediciones de tiempo que actúen cómo 

 cronometristas (Su área de trabajo debe tener v ista directa a la l ínea de l legada). 

5.2.7. Técnicos de Bicicletas 

5.2.7.1. Técnicos certificados en mecánica de bicicletas o mecánicos cal ificados de tiendas 

 de bicicletas con herramientas apropiadas. 

5.2.8. Superv isor de recorrido 

5.2.8.1. Los Superv isores de recorrido deberán estar en todos las intersecciones y y a lo 

 largo de toda la carrera para mantener a los cicl istas en el  recorrido y mantener a 

 los v ehículos y peatones fuera del  mismo. 

5.2.9. Personal  Médico Certificado. 

5.2.9.1. El  personal  médico deberá estar equipado con el  apropiado equipo médico y de 

 primeros auxil ios. 

 

6. REGLAS DE COMPETICION 

6.1. Div isiones 

6.1.1. Niv eles 

6.1.1.1. Las competiciones de Ol impiadas Especiales deberán ser ofrecidas para todos los 

 niv eles de habil idad. Los ev entos de Cicl ismo deberán ser ofrecidos en tres 

 niv eles: 

6.1.1.1.1. Distancia corta: consta de las siguientes pruebas: Contrarreloj de 500 

 metros, Contrarreloj de 1 kilómetro, Contrarreloj de 2 kilómetros 

6.1.1.1.2. Distancia media: compuesta por l os siguientes ev entos: 1 Kilómetro 

 Contrarreloj; Contrarreloj de 2 kilómetros, Contrarreloj de 5 kilómetros o 

 Carrera en ruta 

6.1.1.1.3. Larga distancia: consta de las siguientes pruebas: Contrarreloj o carrera en 

 ruta de 5 kilómetros, Contrarreloj o carrera en ruta de 10 kilómetros, 

 Contrarreloj o carrera en ruta de 15 kilómetros, Contrarreloj por equipos 

 unificados de 20 kilómetros, Contrarreloj o carrera en ruta de 25 

 kilómetros, 40 kilómetros Contrarreloj o carrera en carretera 

6.1.1.2. Los cicl istas se ubicarán en l as div isiones apropiadas según el  tiempo de registro 

 y/o los eventos preliminares. Las competiciones locales, estatales, regionales y de 

 Juegos Mundiales serán l ibres de establecer estándares de tiempo para los 

 div ersos eventos. Los estándares de tiempo establecidos para los ev entos de 
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 corta y media distancia no pueden tener un requisito de tiempo mínimo. 

 Cualquier estándar de tiempo util izado para ev entos de corta y media distancia 

 se establecerá para NO permitir que los cicl istas que sean capaces de registrar 

 tiempos más rápidos ingresen a estos ev entos. Sin embargo, se permite y al ienta, 

 cuando sea apropiado, tener un tiempo estándar mínimo establecido para la 

 carrera de ruta de 40 kilómetros. 

6.1.1.2.1. Tiempos MÁXI MOS sugeridos para distancias cortas son: 

6.1.1.2.1.1. 500 metros (mascul ino) entre 1:00 – 2:00 minutos 

6.1.1.2.1.2. 500 metros (femenino) entre 1:05 – 2:10 minutos 

6.1.1.2.1.3. 1 Kilómetro (mascul ino) entre 2:00 – 3:00 minutos 

6.1.1.2.1.4. 500 metros (mascul ino) entre 2:00 – 3:00 minutos 

6.1.1.2.2. Tiempos MÍ NI MOS sugeridos para los 40 Kilómetros Carrera en Ruta 

6.1.1.2.2.1. 1 hora y 20 minutos para mascul ino 

6.1.1.2.2.2. 1 hora y 30 minutos para femenino 

6.1.1.2.2.3. Estos tiempos pueden ser ajustados por el  Delegado Técnico,  

  dependiendo de la carrera, el  recorrido y las condiciones   

  cl imáticas. 

6.1.1.2.3. Si el  tiempo de div isión de un atleta no coincide con los requisitos del  

 ev ento para el  que ha sido registrado, puede ser trasladado a diferentes 

 ev entos a discreción del  delegado técnico y del  árbitro principal . 

6.1.1.2.4. Los entrenadores serán notificados del  cambio de inscripción, cuando sea 

 posible, antes del  ev ento. (Nota: es responsabil idad del  entrenador estar 

 al  tanto de los Estándares de tiempo para los ev entos de sus atletas). 

6.1.1.2.5. I nscri pciones a los Juegos Mundi ales: los ci cli stas que hayan regi strado 

 ti empos más rápi dos que el máxi mo en los Eventos de Corta Di stancia en 

 los Juegos Mundi ales, Conti nentales, Regionales o Naci onales, pueden 

 ser movi dos a los Eventos de Di stancia Medi a independientemente del 

 ti empo publi cado en un evento preli mi nar.  

6.1.2. Se l levará a cabo una carrera prel iminar en ruta como un medio para determinar la 

 capacidad de conducción de un cicl ista y, en consecuencia, para ubicarlo en una div isión 

 de competición apropiada. 

6.1.2.1. Los cicl istas que compiten tanto en pruebas contrarreloj como en carreras en 

 ruta pueden competir en una carrera div isoria para ambos ev entos dependiendo 

 de las l imitaciones de tiempo y a discreción del  Árbitro Principal  y el  equipo 

 organizador. 

6.1.3. Div isiones en la Carreras en Ruta 

6.1.3.1. Una Carrera de 5 kilómetros deber serv ir para real izar las div isiones de todas las 

 distancias de carreras de ruta. 

6.1.4. Div isiones de Carreras Contra Reloj 

6.1.4.1. Se puede real izar una contrarreloj prel iminar como un medio para determinar la 

 habil idad de un cicl ista en el  evento de contrarreloj, para la colocación adecuada 

 en la div isión. 



   

10               VERSION: June 2020  
     © Special  Olympics, Inc., 2020  

  Al l rights reserved 

6.1.4.2. Se pueden util izar contrarreloj de 500 metros, 1 kilómetro o 5 kilómetros, 

 dependiendo de las pruebas del  cicl ista.  

6.1.5. Cambios en las Div isiones 

6.1.5.1. El  tiempo de final ización publ icado por un atleta en una carrera en ruta o en una 

 final  de contrarreloj se puede usar para cambiar la div isión del atleta para finales 

 posteriores si el  tiempo final  del  atleta lo haría elegible para competir en una 

 div isión más rápida si ese tiempo se hubiera corrido durante la prel iminar ev ento 

 de div isión”. Los entrenadores serán notificados de los cambios de div isión 

 cuando se publ iquen los resultados o dentro de un período de tiempo razonable 

 después del  evento. 

6.1.5.2. Los cicl istas que compiten tanto en pruebas contrarreloj como en carreras en 

 ruta pueden competir en una carrera div isoria para ambos ev entos dependiendo 

 de las l imitaciones de tiempo y a discreción del  Árbitro Principal  y el  equipo 

 organizador. 

6.1.6. A los organizadores se les permitirá, con el  acuerdo del  Juez Jefe y el  Delegado  Técnico, 

 comenzar múltiples Divisiones juntas para carreras en ruta. Los pedal istas se colocarán 

 por separado para las premiaciones. El  número total  de corredores se l imitará a no más 

 de 16 corredores en una sal ida de carrera en ruta, a menos que lo aprueben el  Delegado 

 Técnico y el  Juez Jefe. 

6.1.6.1. El  Delegado Técnico, junto con el  organizador de la carrera y el  Árbitro Jefe, 

 determinarán el  método más eficaz para diferenciar a los corredores por Div isión. 

 Esto debe hacerse para garantizar que los cicl istas sepan contra quién compiten y 

 para que los oficiales y los espectadores v ean fácilmente quién está en una 

 div isión diferente. 

6.1.6.2. Correr en v arias div isiones al mismo tiempo requerirá el  uso de adhesiv os de 

 colores grandes en los cascos, números de carrera, etc. Se pueden considerar las 

 bandas de color para los brazos según el  tipo de banda para el  brazo y si 

 permanecerá en su lugar mientras conduce y no se desl izará hasta la muñeca del  

 cicl ista. . Este no es un método preferible. (Tenga en cuenta que los brazaletes 

 pueden no ser una opción para algunos cicl istas debido a problemas relacionados 

 con el  tacto). 

6.1.6.3. Los corredores estarán al ineados por div isión para que también haya una 

 conexión v isual con sus respectiv os competidores en su div isión. 

6.1.6.4. No se aconseja las fundas para cascos ya que no hay v entilación y los modelos y 

 tamaños de cascos v arían mucho. 

6.2. Reglas para Carreras Contra Reloj 

6.2.1. Una Carrera Contra Reloj consiste en una carrera indiv idual  por tiempo contra el  reloj. 

6.2.2. Los Competidores deberán sal ir a interv alos de 30 segundos a 1 minuto para la carrera. 

6.2.3. Comienzo de la carrera 

6.2.3.1. El  juez de sal ida hará una cuenta regresiv a para el  tiempo de inicio usando una 

 cuenta regresiv a audible (verbal y / o tono) y v isual (dedo o reloj) para cada 

 corredor. La notificación del  tiempo restante para comenzar se dará en v arios 
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 interv alos antes de la sal ida. (es decir, 15 segundos, 10 segundos, 5,4,3,2,1, 

 ¡V AMOS!) 

6.2.3.2. Para los cicl istas con discapacidad auditiv a, se util izará una señal  v isual (bandera o 

 brazo alzado) para indicar el  inicio del  reloj / carrera. 

6.2.3.3. El  cicl ista partirá desde una posición estacionaria. El  cicl ista debe ser sujetado y 

 luego l iberado, sin ser empujado, por un sujetador. El  mismo titular real izará la 

 tarea para cada corredor en la div isión. El  cicl ista puede optar por comenzar con 

 uno o ambos pies en el  suelo al  inicio. 

6.2.3.4. A discreción del  Árbitro Jefe y del  equipo organizador, el  orden de inicio de la 

 contrarreloj puede real izarse del  corredor más rápido al  corredor más lento O del  

 corredor más lento al  corredor más rápido, dependiendo de una serie de 

 factores, entre los que se incluyen el  diseño del  recorrido, las condiciones del  

 recorrido, el  rango de habil idad del  campo de los cicl istas y cualquier otro factor 

 que pueda afectar la seguridad de la competición. 

6.2.3.5. La carrera contrarreloj por equipos unificados de dos personas consta de un 

 atleta y un compañero unificado (Persona sin discapacidad intelectual ).  Ambos 

 corredores deben competir en la prueba de div isión y la final . No se permiten 

 cambios de cicl istas. Ambos corredores pueden ser retenidos al  inicio. El  ev ento 

 se l leva a cabo en el  mismo curso que el  curso de contrarreloj indiv idual . El  

 equipo se puntúa como "terminado" cuando el  borde de ataque del  neumático 

 delantero del  segundo cicl ista cruza la l ínea de meta. Ambos miembros del  

 equipo deben terminar con una diferencia de cinco (5) segundos entre sí para 

 que se cal ifique como "terminado". Se permitirán estándares de tiempo. Los 

 estándares de tiempo serán establecidos por el  director técnico en consulta con 

 los oficiales. 

6.2.4. Bicicletas Modificadas 

6.2.4.1. El  uso de bicicletas modificadas sólo se permitirá en ev entos de Contra Reloj. El  

 Juez Jefe decidirá si las bicicletas de dos ruedas competirán junto con las 

 modificadas basados en el  número de competidores, condiciones de la carrera y 

 el  niv el de habil idad de los participantes. 

6.3. Reglas de Carrera de Rutas 

6.3.1. Una carrera de Ruta consiste en un ev ento con sal ida masiv a. 

6.3.2. Para las carreras en ruta en recorridos de v arias v ueltas, todos terminan en la misma 

 v uelta que el  l íder y se les dará un tiempo prorrateado a menos que el  Árbitro considere 

 que hay una diferencia de v elocidad demasiado grande entre los competidores en el  

 recorrido. Si esto ocurre, el  árbitro consultará con el  Director del  Evento y el  Comité de 

 Reglas sobre qué acción se debe tomar. No se registran tiempos para las finales de 

 carrera en ruta (sal ida en masa). Los premios se basan únicamente en la col ocación. El  

 esfuerzo máximo no se apl ica en las finales de carreras en ruta. 

6.3.2.1. Todos los finales para carreras de v arias vueltas deberán tener un timbre para 

 que los atletas sepan que les queda UNA v uelta; Se prescindirá de una bandera 

 de color para cualquier atleta con discapacidad auditiv a que indique una v uelta 

 para el  final . 
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6.3.3. Los entrenadores en jefe y otros miembros de la delegación no pueden seguir la 

 competición en ningún v ehículo, incluida la bicicleta, a menos que el  árbitro principal  los 

 inv ite específicamente a hacerlo. Los entrenadores pueden dirigir desde el  margen del  

 campo. 

6.3.4. Un automóv il  o una motocicleta debe estar delante del  primer cicl ista, manteniendo una 

 distancia segura entre el  v ehículo y el  cicl ista. 

6.3.5. Comienzo de la Carrera 

6.3.5.1. El  comienzo es con la pistola o el  silbato de Sal ida. Para los cicl istas con 

 discapacidad auditiv a, se util izará una señal  v isual (bandera o caída del  brazo) 

 para indicar el  inicio del  reloj / carrera, además del  uso de una pistola o silbato de 

 sal ida. 

6.3.6. Llegada 

6.3.6.1. La l legada será determinada por las posiciones o el  orden al  cruzar la l ínea de 

 l legada. 

6.3.6.2. La carrera será declarada concluida para un cicl ista cuando la rueda delantera 

 cruce completamente la l ínea de l legada 

6.3.7. Si el  curso de la carrera es de más de 2.5 kilómetros de largo más de una div isión puede 

 estar en el  curso al  mismo tiempo. Las div isiones deben sal ir con 1, 2 o 3 minutos de 

 interv alo. 

6.3.8. Los competidores deben usar su número de registro según las instrucciones del  Juez 

 Jefe. 

6.3.9. Antes de la Carrera, los competidores tienen la oportunidad de calentar y de rev isar el 

 recorrido de la carrera. 

6.4. Reglas para Todos Los Ev entos 

6.4.1. Una motocicleta o un automóv il  pueden seguir al  último cicl ista durante una carrera en 

 ruta o una contrarreloj. 

6.4.2. Los cicl istas que experimenten problemas mecánicos pueden cambiar cualquier parte de 

 la bicicleta o la bicicleta completa, si es necesario, para final izar la carrera. Se permite la 

 asistencia. Un competidor que v uelva a montar la bicicleta después de un choque o 

 problema mecánico y / o de un pinchazo puede ser empujado hasta 10 metros. El  

 competidor no podrá progresar si no v a acompañado de una bicicleta (descenso o 

 descal ificación). En el  caso de un choque, pinchazo y / o problema mecánico, el  

 competidor puede correr con la bicicleta hasta la l ínea de meta, permaneciendo en el  

 recorrido; en el  caso de equipos tándem de Deportes Unificados, AMBOS cicl istas deben 

 estar tocando la bicicleta mientras cruzan la l ínea final . 

6.4.3. Los cicl istas deben mantener al  menos una mano en el  manil lar en todo momento, 

 incluso al  final  de la carrera. 

6.4.4. Uso de radio: ningún cicl ista puede usar o l levar radios para comunicarse con otros 

 cicl istas o entrenadores durante la competición. 

6.4.5. Se prohíbe el  uso de auriculares de cualquier estilo durante las carreras o los 

 entrenamientos, excepto en equipos estacionarios. Los pasajeros con discapacidades 

 auditiv as certificadas pueden usar dispositiv os de detección y ampl ificación de la 

 audición. 
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6.4.6. Cualquier equipo aerodinámico especial  util izado por el  cicl ista, como casco 

 aerodinámico, ruedas de disco, trajes de piel , etc., debe usarse / l levarse en los eventos 

 de div isión si se le permite al  atleta usar / usar los artículos en la final . 

 

7. EVENTOS DE DEPORTES UNIFICADOS EN TÁNDEM 

7.1. Distancias 

7.1.1. El  Director de Carrera tiene la discreción de decidir que distancias se correrán. 

7.2. Posiciones 

7.2.1. Tanto el  Atleta cómo el  Compañero pueden asumir la posición de piloto (delantera) o la 

 de empuje (trasera) en el  Tándem 

7.2.2. De acuerdo con las reglas de UCI-Paracicl ismo los cicl istas  ciegos y con discapacidad 

 v isual deberán competir en la parte trasera del  Tándem, con un piloto guía. 

7.3. Div isiones 

7.3.1. Se recomienda la competición prel iminar el  día del  ev ento para adquirir puntajes 

 precisos de contrarreloj en tándem de deportes unificados. 

7.3.2. La competición prel iminar debe incluir a los dos corredores (compañero y atl eta) que 

 competirán en la competición final . 

7.3.3. Las prel iminares se l levarán a cabo util izando la sección 6.1 Div isión (por ejemplo, la 

 distancia para la prel iminar puede ser de 500 metros o 1 kilómetro). 

7.4. Puntuaciones 

7.4.1. La forma de puntear en la prueba Contrarreloj de Tándem es igual  que para otras 

 pruebas contrarreloj. 

7.5. Reglas 

7.5.1. Las reglas serán las mismas que las reglas de contrarreloj descritas en la sección 6.2 

 Reglas de carrera de contrarreloj. 

  


