ACTOS PREVIOS Y OTROS ASPECTOS DE LA VUELTA CANTABRIA MASTER
2020
La oficina Permanente estará abierta de 11:00 a 20:00
Control de inscripción, distribución de dorsales y acreditaciones:
Día: 15 de FEBRERO de 2020
Horario de 11:00 a 14:30
Lugar: Avda. de Parayas 33 (Alto Maliaño) - Autobús Spiuk
Reunión de Directores Deportivos:
Día 15 de FEBRERO de 2020
Horario 15:00
Lugar: Avda. de Parayas (Alto Maliaño) – Autobús Spiuk
La distribución de los dorsales será la siguiente:

Categoría
Master 30
Open
Master 40
Master 50

Dorsal
Dorsal Blanco
Dorsal Amarillo
Dorsal Rojo
Dorsal Rojo

Desde
1
150
300
400

Hasta
149
299
350
420

Para la retirada de los dorsales y transponder, el Director Deportivo deberá presentar
al Colegio de Comisarios las licencias de los corredores y técnicos que componen el
equipo, así como la póliza del seguro, el justificante del impuesto de circulación y el
número de matrícula del vehículo del equipo.
Las licencias quedarán en depósito de la organización, hasta la devolución del dorsal
y chip correspondiente.
Los dorsales y placa se deberán llevar bien colocados, sin recortarlos ni reducirlos.
Los transponder son de uso obligatorio en todas las etapas, se colocarán sin
manipularlos y en el lugar y forma establecido por la Organización.

Capsula de seguridad
El día 15 de febrero se realizará la presentación de equipos en el punto de encuentro
señalado en el libro de ruta. Están obligados todos los equipos a asistir a la
presentación con la vestimenta de corredor oficial del equipo.
Las etapas se desarrollarán con salida y llegada en la misma localidad
Todas las etapas tendrán el recorrido marcado en su totalidad con señales que
especificarán el sentido a seguir para que todos los participantes puedan llegar a
meta.
La cápsula de seguridad será de 4 minutos. Todos los corredores y vehículos
seguidores deberán respetar el código de circulación una vez estén fuera de la
cápsula de seguridad y hasta la llegada a meta, por su cuenta y riesgo.

Asistencia neutra
El servicio de asistencia neutra está asegurado por la empresa SPORTPUBLIC.
El servicio está asegurado por 2 vehículos y equipados, además del coche cierre de
carrera.
Cierre de control
En todas las etapas, el cierre de control se fijará en 5 minutos de retraso con respecto
al vencedor de la etapa.
Conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el Colegio de Comisarios puede
prolongar el cierre de control después de consultar con el organizador

Maillots de líder
La organización facilitará e impondrá los maillots de líder. Si un corredor es líder de
varias clasificaciones, el orden de prioridad de los maillots es el siguiente:
Líder
Líder
Líder
Líder

clasificación
clasificación
clasificación
clasificación

general
general
general
general

individual
individual
individual
individual

por tiempos.
por puntos - regularidad.
del premio de la montaña.
Sprint Especial.

Los corredores que figuren en el primer puesto de las diferentes clasificaciones
generales deberán llevar el maillot distintivo de líder durante el desarrollo de las
etapas, pudiendo ostentar en él la publicidad de su equipo, según lo reglamentado.
Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o más clasificaciones, sólo podrá
llevar un maillot, de acuerdo con la prioridad de los mismos. En este caso, durante
el transcurso de la etapa, él o los corredores siguientes en las clasificaciones serán
quienes lleven el maillot de líder correspondiente.

Ceremonia protocolaria.
Al finalizar la etapa deberán acudir al podio para la ceremonia protocolaria:

Vencedor de Etapa
Líder de la Clasificación General Individual por Tiempos
Líder de la Clasificación de Open
Líder de la Clasificación de Master 30
Líder de la Clasificación de Master 40
Líder de la Clasificación de Master 50
Líder de la Clasificación General por Puntos
Líder de la Clasificación General de la Montaña
Líder de la Clasificación General de Meta Volantes
Primer Cántabro en la Clasificación General.

Se ruega que todos los integrantes de la ceremonia protocolaria acudan al podio con
la vestimenta de corredor y a la mayor brevedad posible, por motivos de reportaje
televisivo.
Masajistas:
En la línea de llegada los participantes tendrán de forma gratuita un ser vicio de
fisioterapia, masase y recuperación, por medio de la Empresa CES (Centros de
estudios de la salud),, estos estarán situados en una carpa de 6 x 3 en la llegada a
disposición de todos los participantes.

Imagen y retransmisión de TV
Los Equipos participantes, y en consecuencia los corredores que lo integran autorizan
a la Organización de la Vuelta a Cantabria Master a reproducir y representar, sin
ninguna contraprestación económica a difundir sus nombres, voz, imagen,
bibliografías, historial deportivo, así como las marcas de sus equipos y sponsor, bajo
cualquier forma, formato o soporte, actual o futuro, para cualquier difusión al público
en todo el mundo, incluidos usos publicitarios o comerciales sin más limitación que
las aquí contempladas y durante todo el tiempo acordado actualmente a estos usos
por la disposiciones legislativas y reglamentarias, al objeto de permitir la difusión y
promoción de la Vuelta a Cantabria Master.

