
 

ANEXO – 2ª PARTE 

MODELO A 
 

La realización es similar a la explicada anteriormente: 

 

 (1)Toma de tiempo: Cuando la rueda delantera pise la línea se tomará tiempo. En caso de superar la 

línea de salida sin fijar las zapatillas en los calapies sufrirá una penalización. 

 

 (2)Recoger bidón: El ciclista deberá recoger el bidón, caso de no hacerlo (sin ser intencionado) será 

sancionado con una penalización, lo que implicará las penalizaciones en las zonas 3 y 6. 

 

 (3)Guardar bidón: El ciclista deberá meter el bidón en el porta botellín antes de la línea de 

comienzo de la zona de conos en línea. 

 

 (4)Conos en línea: El ciclista deberá sortear cuatro bolos en el sentido indicado sin moverlos o 

tocarlos. Por cada uno que toque acumulará una penalización en esta zona. 

 

 (5)Banderín: El ciclista deberá tomar la curva por la parte de atrás del cono. En caso de no hacerlo 

sufrirá una penalización. 

 

 (6)Papelera: El ciclista deberá introducir el botellín en el recipiente colocado a tal efecto, la 

organización procurará que este no pueda moverse o caerse. En caso de no hacerlo (el corredor) sufrirá una 

penalización. 

 

 (7)Banderín: Idem que 5. 

  

 (8)Paralelas: El ciclista deberá pasar entre dos tablas paralelas, sin tocarlas, la separación entre 

paralelas es de 8 cm y la longitud de las paralelas de 1 metro. 

 Si alguna de las ruedas o ambas tocan alguna de las paralelas, el ciclista acumulará una 

penalización. 

 

 (9)Conos alternos: El ciclista, con las zapatillas fijas en los calapies, deberá sortear seis bolos, 

sigiendo la dirección y sentidos marcados. En caso de tocar algún bolo, será sancionado con una penalización. 

Esta sanción será acumulable tantas veces como faltas cometa. 

 

 (10)Llegada: Cuando la rueda delantera pise la línea de meta se tomará el tiempo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



MODELO B 

 

La realización es similar a la explicada anteriormente: 

  

 (1)Toma de tiempo: Cuando la rueda delantera pise la línea se tomará tiempo. En caso de superar la 

línea de salida sin fijar las zapatillas en los calapies sufrirá una penalización. 

 

 (2)Conos en línea: El ciclista deberá sortear cuatro bolos en el sentido indicado sin moverlos o 

tocarlos. Por cada uno que toque acumulará una penalización en esta zona. 

 

 (3)Conos alternos: El ciclista, con las zapatillas fijas en  los calapies, deberá sortear ocho bolos, 

siguiendo la dirección y sentidos marcados. En caso d tocar algún bolo, será sancionado con una penalización. 

Esta sanción será acumulable tantas veces como faltas cometa. 

 

 (4)Banderín: El ciclista deberá tomar la curva por la parte de atrás del cono. En caso de no hacerlo 

sufrirá una penalización. 

 

 (5)Banderín: Idem que 4 

 

 (6)Recoger bidón:  El ciclista deberá recoger el bidón, caso de no hacerlo (sin ser intencionado) será 

sancionado con una penalización, lo que implicará las penalizaciones en las zonas 7. 

 

 (7)Papelera: El ciclista deberá introducir el botellín en el recipiente colocado a tal efecto, la 

organización procurará que este no pueda moverse o caerse. En caso de no hacerlo (el corredor) sufrirá una 

penalización. 

 

 (8)Paralelas: El ciclista deberá pasar entre dos tablas paralelas, sin tocarlas, la separación entre 

paralelas es de 8 cm y la longitud de las paralelas de 1 metro. 

Si alguna de las ruedas o ambas tocan alguna de las paralelas, el ciclista acumulará una penalización. 

 

 (9)Llegada: Cuando la rueda delantera pise la línea de meta se tomará  el tiempo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



MODELO C 
 

La realización es similar a la explicada anteriormente: 

  

 (1)Toma de tiempo: Cuando la rueda delantera pise la línea se tomará tiempo. En caso de superar la 

línea de salida sin fijar las zapatillas en los calapies sufrirá una penalización. 

 

 (2)Conos alternos: El ciclista, con las zapatillas fijas en los calapies, deberá sortear cuatro bolos, 

siguiendo la dirección y sentidos marcados. En caso de tocar algún bolo, será sancionado con una penalización. 

Esta sanción será acumulable tantas veces como faltas cometa. 

 

 (3)Conos en línea: El ciclista deberá sortear cuatro bolos en el sentido indicado sin moverlos o 

tocarlos. Por cada uno que toque acumulará una penalización. 

 

 (4) Conos alternos: El ciclista, con las zapatillas fijas en los calapies, deberá sortear cuatro bolos, 

siguiendo la dirección y sentidos marcados. En caso de tocar algún bolo, será sancionado con una penalización. 

Esta sanción será acumulable tantas veces como faltas cometa. 

 

 (5)Banderín: El ciclista deberá tomar la curva por la parte de atrás del cono. En caso de no hacerlo 

sufrirá una penalización. 

 

 (6)Banderín: Idem que 5. 

 

 (7)Recoger bidón: El ciclista deberá recoger el bidón, caso de no hacerlo ( sin ser intencionado) será 

sancionado con una penalización, lo que implicará las penalizaciones en la zona 8. 

 

 (8)Papelera: El ciclista deberá introducir el botellín en el recipiente colocado a tal efecto, la 

organización procurará que este no pueda moverse o caerse. En caso de no hacerlo (el corredor) sufrirá una 

penalización. 

 

 (9)Paralelas: El ciclista deberá pasar entre dos tablas paralelas, sin tocarlas, la separación entre 

paralelases de 8 cm y la longitud de las paralelas de 1 metro. 

Si alguna de las ruedas o ambas tocan alguna de la paralelas, el ciclista acumulará una penalización. 

 

 (10) Conos alternos: El ciclista, con las zapatillas fijas en los calapies, deberá sortear dos bolos, 

siguiendo la dirección y sentidos marcados. En caso de tocar algún bolo, será sancionado con una penalización. 

Esta sanción será acumulable tantas veces como faltas cometa. 

 

 (11)Llegada: Cuando la rueda delantera pise la línea de meta se tomará el tiempo final. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

MODELO D 
 

La realización es similar a la explicada anteriormente: 

  

 (1)Toma de tiempo: Cuando la rueda delantera pise la línea se tomará tiempo. En caso de superar la 

línea de salida sin fijar las zapatillas en los calapies sufrirá una penalización. 

 

 (2)Conos alternos: El ciclista, con las zapatillas fijas en los calapies, deberá sortear dos bolos, 

siguiendo la dirección y sentidos marcados. En caso de tocar algún bolo, será sancionado con una penalización. 

Esta sanción será acumulable tantas veces como faltas cometa. 

 

 (3)Paralelas: El ciclista deberá pasar entre dos tablas paralelas, sin tocarlas, la separación entre 

paralelas es de 8 cm y la longitud de las paralelas de 1 metro. 

Si alguna de las ruedas o ambas tocan alguna de las paralelas, el ciclista acumulará una penalización. 

 

 (4)Recoger bidón: El ciclista deberá recoger el bidón, caso de no hacerlo ( sin ser intencionado) será 

sancionado con una penalización, lo que implicará las penalizaciones en las zonas 3 y 6. 

 

 (5)Papelera: El ciclista deberá introducir el botellín en el recipiente colocado a tal efecto, la 

organización procurará que este no pueda moverse o caerse. En caso de no hacerlo (el corredor) sufrirá una 

penalización. 

 

 (6)Banderín: El ciclista deberá tomar la curva por la parte de atrás del cono. En caso de no hacerlo 

sufrirá una penalización. 

 

 (7)Banderín: Idem que 6 

 

 (8) Conos alternos: El ciclista, con las zapatillas fijas en los calapies, deberá sortear cuatro bolos, 

siguiendo la dirección y sentidos marcados. En caso de tocar algún bolo, será sancionado con una penalización. 

Esta sanción será acumulable tantas veces como faltas cometa. 

 

 

 (9)Conos en Línea: El ciclista deberá sortear cuatro bolos en el sentido indicado sin moverlos o 

tocarlos. Por cada uno que toque acumulará una penalización en esta zona. 

 

 (10)Conos alternos: El ciclista, con las zapatillas fijas en los calapies, deberá sortear cuatro bolos, 

siguiendo la dirección y sentidos marcados. En caso de tocar algún bolo, será sancionado con una penalización. 

Esta sanción será acumulable tantas veces como faltas cometa. 

 

 (11)Llegada: Cuando la rueda delantera pise la línea de metas se tomará el tiempo final. 

 

 

 

 

 

 



 


