XXI- CAMPIONAT DE PAÏSOS CATALANS DE BIKETRIAL 2.012
Reglamento particular del Campeonato:
Inscripciones: Todas las pruebas serán "OPEN". Las inscripciones se realizaran el día de la prueba, de 9:00 a 10:00 y la salida de
los pilotos será inmediata, o con preinscipciones, según el organizador.
Penalización por retardo en la inscripción: A todo participante, que por cualquier causa ajena a la Organización, pretenda
inscribirse a partir de la hora de cierre, se le aplicará un punto de penalización desde el primer segundo que el piloto exceda de la
hora prevista y 1 punto adicional por cada 5 minutos de retraso. En caso de superar los 60 minutos, el piloto quedaría desclasificado
por lo que no podrán inscribirse.
Retirada de pilotos: Es obligatorio comunicarlo a la mesa de salida, excepto por causas muy justificadas, devolviendo la tarjeta y
el dorsal. En caso de incumplimiento, el piloto quedará descalificado para la siguiente prueba a la que se presente o bien penalizará
con el abono de 100 Euros.
Licencias Anual: La credencial de la BIU o UFOLET del año en curso será imprescindible para poder clasificar en el Campeonato.
¡ATENCIÓN¡ Quien no la tenga previamente tramitada, podrá solicitarla a pie de carrera, pero al tener carencia en el seguro de
cinco días, deberá adicionalmente pagar la Licencia de un día para poder estar asegurado durante la prueba.
Licencia de 1 día: Podrán participar en la prueba, con todos los derechos excepto la clasificación final del Campeonato, quien por
falta de Licencia anual, solicite la Licencia provisional para participar en el mismo día.
Tarjeta de penalizaciones: El piloto es el único responsable de su tarjeta, por dicha causa no la entregará al control hasta el
momento de iniciar la zona.
Clasificación Campeonato: Puntuarán los tres mejores resultados del campeonato de cada participante. En caso de empate se
consultará el Art. 24 del Reglamento Técnico Internacional. de la B.I.U. vigente.
Campeonato por Clubs/Equipos: Para clasificar en este Campeonato, el club/equipo deberà estar afiliado a la BAC/BUE y tener su
licencia al corriente antes de la primera prueba. El nombre del club constará en los resultados oficiales de cada prueba.
Campeonato por Marcas: Para clasificar en este Campeonato, el fabricante habrá de acreditar el pago del canon anual a la BikeTrial
Unión Española antes de la primera prueba. La marca del fabricante se hará constar en los comunicados de la B.U.E. sobre el
Campeonato. ( art. 11 Regl. Técnico Inter. vigente ).
Categorias: Ranking “Elite” : 1-Y.Fernandez, 2- C.Lopez, 3- F.Granollers 4- M.Caisso, 5- J.Vilalta, 6- A.Fabregas, 7- M.Kolb, 8Y.Dutiel, 9- J.Vedere, 10- M.Tolu, 11- T.Daidone, 12- B.Saumade, y todos los que han sido o sean “Elites” de Campeonatos
superiores. “Senior”: ‘93 y antes. “Junior”: ’94 ’95 y ‘96. “Minime”: ‘97 ’98 y ‘99. ”Benjamin”: ’00 ’01 y ’02. “Poussin”: ‘03 ’04 y
‘05. "Promesa”: ‘06 y "Femina”: Todas las edades en una sola categoría con compensaciones. (art. 11 Regl. Téc. Inter. vigente) .
Nº de zonas: un mínimo de 12 y un máximo de 15 zonas ( 2 vueltas ). El tiempo por zona será de 2 minutos, de acuerdo al artículo 5º
del Reglamento Técnico de la “BikeTrial International Union”.
Nivel de zonas: Elite: color amarillo. Senior y Junior: color rojo. Minime: color azul. Benjamin: color verde. Poussin: color blanco.
Promesa: color negro. Fémina: color naranja, nivel intermedio Poussin, Benjamín y Minime.( el orden lo decide el Dtor.de carrera).
Desempate de la prueba: Se contará el tiempo, resto ver Art. 24 del Regl. Tec. Inter. vigente.
Puntos por prueba: 1º 25, 2º 20, 3º 16, 4º 13, 5º 11, 6º 10, 7º 9, 8º 8, 9º 7, 10º 6, 11º 5, 12º 4, 13º 3, 14º 2 , 15º 1 y 0,1 para el resto.
Reglamento Técnico: Se aplicará el vigente de la B.I.U. 2.011 (Versión Española). Mod. 017.
NOTA: El BikeTrial mantiene su filosofía de Zonas más fáciles y accesibles para los amantes del deporte del BikeTrial .
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