EUSKADIKO TXAPELKETEN ARAUDIA
TXIRRINDULARITZA EGOKITUA – ERREPIDEA
- Linea eta erlojupeko indibiduala 2018.02.18
XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- EUSKADIKO ERREPIDE TXIRRINDULARITZA EGOKITUAREN TXAPELKETAK Euskadiko
Txirrindularitza Federazioaren (ETxF) jabetzakoak dira esklusiboki.
2. artikulua.- Berariazko araudi hau aplikagarria da EUSKADIKO ERREPIDE TXIRRINDULARITZA
EGOKITUAREN TXAPELKETA guztietan.
3. artikulua.- Diziplina guztietan (Eskuzko bizikleta, Trizikloa, Bizikleta eta Tandema), Euskadiko Errepide Txirrindularitza
Egokituaren txapeldun-tituluak jaso ditzakete bakarrik Euskadiko eta Nafarroako Federazioetako (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa
eta Nafarroa) lizentzia duten txirrindulariek eta Ipar Euskal Herrian (Nafarroa Behea, Lapurdi eta/edo Zuberoa) bizi eta
espainiar edo frantziar nazionalitatea dutenek. Kasu guztietan, txirrindulariaren bizilekua lizentzian jasotzen den helbidea
dela iritziko zaio.
Adingabeak:
19 urtez azpiko, espainiar edo frantziar nazionalitatea izan ez arren, Euskadiko txapeldun-titulua lor dezakete, baldin
eta goian adierazitako lurralde-eremuan bizi badira.
Kategorietan 2 (bi) txirrindulari egon beharko dira gutxienez, eta, hala ez balitz, Euskadiko txapeldun titulua hutsik geratuko
da.
4. artikulua.- Berariazko Araudi honetan jasotako xedapenez gain, EUSKADIKO TXAPELKETEK bete egin beharko
dute RFEC eta UCI-ren Txirrindularitza Araudiak txirrindularitza egokituaren probei buruz ezarritakoa.
5. artikulua.- Epaimahai teknikoak, lehenbizi, eta ETxF-k, gero, araudia aldatzeko eta haren aplikaziotik eta/edo
interpretaziotik eratorritako egoerak eta ezohiko kasuak ebazteko eskubidea dute, proba bakoitzeko jarduera-eremuari
dagokionez.
EUSKADIKO ERREPIDE TXIRRINDULARITZA EGOKITUAREN TXAPELKETEN BANAKETA
6. artikulua.- EUSKADIKO TXAPELKETAK diziplina hauetan banatzen dira:
6.1. Eskuzko bizikleta (Handbike): Gizonezkoak
Kategoriak (5): H1, H2, H3, H4, H5

Emakumezkoak
Kategoriak (5): H1, H2, H3, H4, H5

6.2. Trizikloa:

Gizonezkoak
Kategoriak (2): T1, T2

Emakumezkoak
Kategoriak (2): T1, T2

6.3. Bizikleta:

Gizonezkoak
Kategoriak (5): C1, C2, C3, C4, C5

Emakumezkoak
Kategoriak (5): C1, C2, C3, C4, C5

6.4. Tandema:

Gizonezkoak
Kategoria (1): B

Emakumezkoak
Kategoria (1): B

PARTE HARTZEA
7. artikulua.- 3. artikuluan jasotako txirrindulariez aparte, UCI-ren barruko edozein federaziok igorritako lizentzia indarrean
duten txirrindulariek ere parte har dezakete.
Bigarren horiek probako sailkapenetan agertuko dira, baina EZIN DUTE Euskadiko txapeldun-titulurik jaso.
7.1. Tandema: Kide biek UCI-ren lasterketa lizentzia indarrean eduki beharko dute.
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SAILKAPENAK
8. artikulua.- Diziplina bakoitzean, proba amaitzen duten berezko sailkapen bat ezarriko da, kategoria eta genero
bakoitzeko. Horrela, Araudi honen 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten txirrindularien artean, lehenengo
postuan sailkatzen dena Euskadiko Errepide Txapelketako irabazlea izango da, dagozkion kategorian eta generoan.
PROTOKOLO-ZEREMONIA - PODIUMA
9. artikulua.- Kategoria baten Euskadiko Txapeldunaren maillota eta garaikurrak jasotzeko protokolo-zeremonia
egiteko, kategoria horrek gutxienez bi txirrindularien partaidetza izan behar du araudi honen 3. artikuluaren arabera.




Partaideen kopurua bi denean, 1.go sailkatuak parte hartuko du zeremonian;
Partaideen kopurua hiru denean, 1.go eta 2. sailkatuek parte hartuko dute zeremonian;
Partaideen kopurua lau edo gehiago denean, 1.go, 2. eta 3. sailkatuek parte hartuko dute zeremonian.

Txirrindulariek lasterketa-jantziak eraman beharko dituzte zeremonian (maillota eta kulota).
Salbuespenez, eguraldi txarra egiten badu, txirrindulariek ekipoko txandala jantzi dezakete protokolo-zeremonian.
TXAPELKETEN PROGRAMA
10. artikulua.- Antolatzaileak proposatuko du diziplinen araberako Txapelketa Programa, eta ETxF-k ontzat emango
du beharbada.
Antolatzaileak zehaztuko du txanda bakoitzeko txirrindulari-kopurua.
IRTEERA ORDENA- ERLOJUPEKO INDIBIDUALA
11. artikulua.- Kategoria eta/edo diziplina bakoitzeko irteera-ordena ETxF-k zehaztuko du.
12. artikulua.- Kategoria eta/edo diziplina berean parte hartzen duten txirrindulariak denbora-tarte berarekin irtengo dira.
13. artikulua.- Antolatzaileak zehaztuko du txanda bakoitzeko txirrindulari-kopurua.
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REGLAMENTO DE LOS CAMPEONATOS DE EUSKADI
CICLISMO ADAPTADO – RUTA
- Línea y Contra-Reloj Individual 18.02.2018
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Los CAMPEONATOS DE EUSKADI DE CICLISMO ADAPTADO EN RUTA son propiedad exclusiva
de la Euskadiko Txirrindularitza Federazioa (ETxF).
Artículo 2.- El presente Reglamento Particular es de aplicación para los CAMPEONATOS DE EUSKADI DE
CICLISMO ADAPTADO EN RUTA.
Artículo 3.- Los títulos de Campeón de Euskadi de Ciclismo Adaptado en Ruta, para cada una de las disciplinas (Bicicleta a
mano, Triciclo, Bicicleta y Tándem), están reservados exclusivamente a los ciclistas licenciados por cualquiera de las
Federaciones Vasco-Navarras (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa), y aquéllos con residencia en Ipar Euskal-Herria
(Behenafarroa, Lapurdi y/o Zuberoa), que dispongan de nacionalidad española o francesa en cada caso y entendiéndose por
residencia aquélla que figure en su licencia.
Menores de edad:
Los ciclistas de menos de 19 años de edad, con residencia en el ámbito territorial antedicho y que no dispongan de
nacionalidad española o francesa, igualmente tendrán opción a los respectivos títulos de Campeones de Euskadi.
En aquellas categorías en las que no se alcance el número mínimo de 2 (dos) ciclistas participantes, el título de Campeón de
Euskadi quedará desierto.
Artículo 4.- A excepción de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Particular, los CAMPEONATOS
DE EUSKADI se regirán por analogía a lo dispuesto en el Reglamento de la RFEC y en el Reglamento del Deporte
Ciclista – UCI, para pruebas de Ciclismo Adaptado (Paraciclismo).
Artículo 5.- El Jurado Técnico, en primera instancia, y la ETxF se reservan el derecho de modificar el presente
Reglamento Particular y de resolver cuantas situaciones o casos excepcionales pudieran derivarse de la aplicación y/o
interpretación del mismo en el ámbito puntual de cada prueba.
DISTRIBUCIÓN DE CAMPEONATOS DE EUSKADI DE CICLISMO ADAPTADO EN RUTA
Artículo 6.- Los CAMPEONATOS DE EUSKADI se distribuyen por disciplinas y categorías de la siguiente manera:
6.1. Bicicleta a mano (Handbike): Hombres
Categorías (5): H1, H2, H3, H4, H5

Mujeres
Categorías (5): H1, H2, H3, H4, H5

6.2. Triciclo:

Hombres
Categorías (2): T1, T2

Mujeres
Categorías (2): T1, T2

6.3. Bicicleta:

Hombres
Categorías (5): C1, C2, C3, C4, C5

Mujeres
Categorías (5): C1, C2, C3, C4, C5

6.4. Tándem:

Hombres
Categoría (1): B

Mujeres
Categoría (1): B

PARTICIPACIÓN
Artículo 7.- Además de los ciclistas contemplados en el artículo 3, podrán tomar parte todos aquellos corredores con
licencia en vigor extendida por cualquier federación afiliada a la UCI.
Estos segundos figurarán en las clasificaciones de las pruebas. Sin embargo, NO OPTARÁN a ninguno de los títulos de
Campeón de Euskadi.
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7.1. Tándem: Ambos ocupantes deberán estar en posesión de su respectiva licencia UCI de competición.
CLASIFICACIONES
Artículo 8.- En cada disciplina, se establecerá una clasificación independiente por cada categoría y género de todos los
ciclistas que concluyan la prueba; resultando que el primer ciclista clasificado de entre aquéllos que cumplan con los
requisitos fijados en el artículo 3 del presente Reglamento, devendrá Campeón de Euskadi de Ciclismo Adaptado en
Ruta en su categoría y género.
CEREMONIA PROTOCOLARIA - PODIUM
Artículo 9.- Para que una categoría disponga de su ceremonia protocolaria de entrega de maillot de Campeón de
Euskadi y trofeos, deberá haber contado al menos con la participación de dos ciclistas con arreglo al artículo 3 del
presente Reglamento.




Cuando el número de participantes sea dos, tomará parte en la ceremonia el 1er. clasificado;
Cuando el número de participantes sea tres, tomarán parte en la ceremonia el 1º y 2º clasificados;
Cuando el número de participantes sea cuatro o más, tomarán parte en la ceremonia el 1º, 2º y 3º clasificados.

Los ciclistas deberán presentarse a la ceremonia vestidos con su indumentaria de carrera (maillot y coulotte corto).
Excepcionalmente y por condiciones meteorológicas adversas, los ciclistas que participen en la ceremonia podrán vestir
el chándal de su equipo.
PROGRAMAS DE COMPETICIONES
Artículo 10.- El Programa de Competiciones por disciplinas será propuesto por el Organizador, y deberá ser aprobado
por la ETxF.
La distribución del número de corredores en las diferentes tandas si las hubiere, será fijada por el Organizador.
ORDEN DE SALIDA – CONTRA-RELOJ INDIVIDUAL
Artículo 11.- El Orden de Salida en cada disciplina y/o categoría será fijado por la ETxF.
Artículo 12.- Las salidas de cada ciclista se efectuarán con intervalos de tiempo iguales para todos los participantes de una
misma disciplina y/o categoría.
Artículo 13.- La distribución del número de ciclistas en las diferentes tandas si las hubiere, será fijada por el
Organizador.
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