
Gran Prix Punta Cana 
 

REGLAMENTOS 
 

I- Disposiciones Generales: 
1- El presente reglamento se aplica a todas las pruebas para corredores 

aficionados. 
 

2- El Gran Prix Punta Cana es una competencia que Organiza Mario De 
Jesús y los organizadores del Tour de la Américas. El Gran Prix Punta 
Cana cuenta con el aval de la Federación Dominicana de ciclismo 
(FEDOCI). 

           
II- Organización: 

 
1- Los detalles de organización estarán contenidos en el programa de la 

prueba y comprenderá al menos: 
a) La mención de la prueba que será diputada bajo el presente 

reglamento; 
b) El Recorrido 
c) El lugar exacto del sitio de reunión (Blue Mall) 
d) Las Clasificaciones. 
e) Los premios 
f) Las horas de Partida. 

 
2- Sin perjuicio de las disposiciones legales locales y de la prudencia 

obligatoria de cada persona, el organizador debe velar por evitar en el 
recorrido, los lugares donde se presenten situaciones de peligro para 
la seguridad de los corredores, de los acompañantes y del público. 
 

3- La Organización deberá señalar a una distancia prudente todos los 
obstáculos que ella podría razonablemente conocer o prevenir y que 
presenten un riesgo anormal para la seguridad de corredores y 
concurrentes. 

 
4-  La organización entregará a cada participante un juego dorsales y chip      

electrónico. El corredor será responsable de la conservación y   
mantenimiento de dicho equipamiento durante los días de competición. 
El  dorsal asignado antes de la primera prueba será el mismo para todas 
las etapas. En caso de pérdida o extravío del chip electrónico el corredor 
deberá pagar dicho equipamiento. 

 
Recordar a su vez que hasta que no se realice el pago de la inscripción, no 
se dará al participante como inscrito. 

 



III-    Las Categorías: 
 

Las categorías que competirán serán: 
5- Open/Elite (21 años y más) 
6- Máster “A” 30-39 años 
7- Master “B” 40-49 años 
8- Master “C” 50 años y más 
9- Femenina “A” 18 años y más 
10- Femenina “B” 35 años y más 
11- Recreativa 30 y más (novatos) 

 
Nota: Se correrá de manera Individual y por equipos. Los equipos 
masculinos (Elites) serán reconocidos con un mínimo de 4 corredores y un 
máximo de 6 corredores. 
La organización se reserva el derecho de admisión de los atletas. 

 
IV-Las Puntuaciones: 

 
12-  Las puntuaciones del Gran Prix Punta Cana serán las siguientes: 

Posición Puntuación 
1er Lugar 20 puntos 
2do Lugar 18 puntos 
3er Lugar 16 puntos 
4to Lugar 14 puntos 
5to Lugar 12 puntos 
6to Lugar 10 puntos 
7mo Lugar 08 puntos 
8vo Lugar 06 puntos 
9no Lugar 04 puntos 
10mo Lugar 02 puntos 

 
13- Será obligatorio correr las 03 competencias para que su puntuación 

sea tomada como valida para la clasificación final del Gran Prix Punta 
Cana. 

 
V-Las Clasificaciones: 

 
1-Clasificación General: 
 Se obtendrá mediante la suma de puntos por posición de llegada de 
todas las etapas, siendo el mejor clasificado el corredor con la mayor 
cantidad de puntos acumulados en todas las etapas. 
En caso de empate entre dos o más corredores, se resolverá de acuerdo 
con las posiciones obtenidas en cada una de las etapas. De persistir el 
empate, la posición de la última etapa servirá para definir el ganador. 

             
            2- Clasificación General por Equipos. 



La Clasificación diaria por equipos será establecida por la suma de los 
tres mejores puestos individuales de cada equipo. En caso de empate se 
resolverá por la mejor posición en la clasificación general individual. 
En caso de una nueva igualdad, serán separado por su mejor corredor 
en la clasificación de las etapas.  

 
La Clasificación general será establecida por la suma de los tres 
mejores puestos individuales de cada equipo en todas las etapas 
disputadas. Debe haber un mínimo de 4 equipos registrados por 
categorías para que sea elegible a la premiación por equipos. 

 
De no haber al menos 4 equipos registrados, no habrá premiación por 
equipos en la categoría en cuestión. 

 
      3-Clasificación Sprint (Sprint Intermedios o metas volantes). 

Se definirá por la suma de puntos acumulados por cada corredor en los 
sprint intermedios puntuables, siendo el mejor clasificado el que más puntos 
obtenga durante cada etapa. En caso de empate, se resolverá de acuerdo a la 
posición obtenidas en la clasificación de sprint de la última etapa.  
 
La puntuación para esta clasificación será la siguiente: 
 
1er. Lugar  5 Puntos 
2do. Lugar  3 Puntos 
3er. Lugar  1 Punto 
 

     4-Clasificación General mejor dominicano. 
La clasificación del mejor dominicano en cada categoría, será establecida por 
el corredor de nacionalidad dominicana con el mejor puesto en la etapa. 
La clasificación general del mejor dominicano será obtenida por el corredor 
clasificado en la clasificación general individual final. En caso de empate se 
definirá de acuerdo con la posición obtenida en la última etapa.  
 
Nota I: 
Durante la última etapa (circuito) se estarán realizando Sprint Publicitarios 
Solo para el lote Principal (Elites). Estos sprint se estarán anunciando de 
manera aleatoria a través del comentarista y los premios se anunciarán 
durante el progreso de la etapa.  
Estos sprint no acumulan puntos para la clasificación de sprint intermedios, 
el corredor solo recibe el premio acumulado.  
 
Nota II: En la prueba disputada en circuito urbano, los corredores doblados 
podrán ser retirados por el Jurado Técnico.  
En las pruebas celebradas en carretera, el jurado técnico realizará los 
controles que considere oportunos durante el recorrido y eliminará a los 
corredores rezagados que lleven un tiempo de retraso acumulado con 



respecto al pelotón principal. Este tiempo se determinará en función del 
recorrido de cada prueba. 

 
VI-La Premiación: 

 
La premiación de Punta Gran Prix será de la siguiente forma: 

a) 03 Medallas para los ganadores de los 03 primeros lugares de las 
etapas en cada categoría. 

b) Trofeos para los primeros 05 ganadores de las categorías 30-39 y 
40-49 (General) 

c) Trofeos para los primeros 03 ganadores de la categoría 50+ 
(General) 

d) Trofeos para los primeros 03 ganadores de la Metas Volantes 
(General) 

 
Los líderes de cada categoría deberá portar la camiseta de líder que 
tendrá los siguientes colores: 

 
                        Masculino                                     Color 
Líder General Open, Master A, B, 

C y Recretiva 
Naranja 

Líder Sprint  
Open, Master A, B, C y 
Recretiva 

Verde 

Mejor Dominicano Open, Master 
A, B, C y Recretiva 

Blanca 

  
 

 
Femenino                                               Color 

Líder General A-B. Naranja  
Líder Sprint A-B Verde 

Mejor Dominicana 
 A-B 

Blanca 

 
       
VII- Premiación en Metálico: 
         La premiación en metálico de las clasificaciones General será de la siguiente 
forma: 
Ver última página: 
 

VIII-Dorsales y Chips: 
 
Los Dorsales y el uso de los chips es de uso obligatorio en todas las etapas. 
 



Los chips serán suministrados de manera gratuita por los organizadores. 
 
Los Dorsales son suministrados de manera gratuita por los organizadores. 
Los dorsales deben tener las dimensiones siguientes: 
 

a. Altura: 18 Cts. X 16 Cts. de ancho 
b. Dimensiones de Cifras: 10 Cts. de Altura y 1.5 cts. de 

Espesor 
 

Publicidad: 6 cts. De la parte inferior del dorsal. 
 

Está Prohibido cualquier modificación o recorte de los dorsales. 
 

IX-- Escolta:  
La organización proveerá asistencia mecánica neutral para todas las categorías 
en las diferentes etapas, de igual forma un vehículo escoba para las etapas de 
ruta. 

 
X--Reclamaciones:  

Toda reclamación tendrá que hacerse por escrito con un depósito de 
Us$100.00 no reembolsable y será atendida por los comisarios a cargo del 
evento.  

 
XI-Etapas / Distancias 

 
Etapa 01: Contra Vientos  
 
Categoría Distancia  Recorrido  Sprint 

Intermedio 
Femenino A-B 52. km P.C. – Higuey – 

PC. 
Por definir… 

Recreativa  52. km P.C.- Higuey 
 

Por definir 

Master C 74.6 KM PC – Peaje Shish 
Kabab – PC. 

Por definir… 

Master B 74.6 KM PC – Peaje Shish 
Kabab – PC. 

Por definir… 

Master A 74.6 KM PC – Peaje Shish 
Kabab – PC. 

Por definir… 

Open 104 km PC – Peaje Shish 
Kabab – PC. 

Por definir… 

    
 
Etapa 02: El Tobogán (Circuito Largo 20km Aprox.) 
Categoría Distancia  Recorrido  Sprint 

Intermedio 
Femenino A-B 40.6 km  P.C. – 1er Peaje – Por definir… 



(2 vueltas) PC. 
Recreativa  40.6 / 2 Vueltas P.C- 1er Peaje- 

PC 
Por definir 

Master C 60.1 km  
(4 vueltas) 

P.C. – 1er peaje – 
PC. 

Por definir… 

Master B 60.1 km  
(4 vueltas) 

P.C. – 1er peaje – 
PC. 

Por definir… 

Master A 60.1 km  
(4 vueltas) 

P.C. – 1er peaje – 
PC. 

Por definir… 

Open 79.6km  
(5 vueltas) 

P.C. – 1er peaje – 
PC. 

Por definir… 

    
 
Etapa 03: Grand Prix (Circuito corto 5.18 km) 
Categoría Distancia  Recorrido  Sprint 

Intermedio 
Femenino A-B 40.8 km  

(8 vueltas) 
Punta Cana Por definir… 

Recreativa 40.8 km 8 
vueltas 

Punta Cana Por definir 

Master C 51.0 km  
(10 vueltas) 

Punta Cana Por definir… 

Master B 51.0 km  
(10 vueltas) 

Punta Cana Por definir… 

Master A 51.0 km  
(10 vueltas) 

Punta Cana Por definir… 

Open 66.3 km  
(13 vueltas) 

Punta Cana Por definir… 

    
 

XII-La Seguridad  
 

Cada participante es responsable de su seguridad y mediante carta de 
descargo libera de responsabilidad al o los organizadores del evento. 

 
La organización brindará las siguientes protecciones en los recorridos. 

a) Ambulancia. 
b) Policías motorizados o en vehículos privados. 
c) Jueces de competencia. 
d) Vehículos acompañantes. 

 
XIII-La Salida  

 
Las horas de salidas serán en punto y cierre de firma se cerraran 30 minutos 
antes de la hora de salida. Las categorías Femenino y Recreativa saldrán a 
las 9:00 AM de los tres días de actividad 

 



IVX-Costos  
 

Costo de Inscripción: El costo de inscripción es de US$125. 
 

XV-Licencias: 
 

Es obligatoria la presentación de licencia UCI. Aquellos corredores que van a 
participar por una organización que no sea el que dice su licencia deberá 
presentar carta de permiso de su organización. (Obligatoria para poder 
participar). Sin embargo no será obligatorio que dicha licencia esté al dia.  
 
El uso de los chips y los dorsales son obligatorios en todas las etapas 

 
XVI-Las Reglamentaciones: 

  
Las reglamentaciones técnicas serán regidas por las reglas de la Unión 
Ciclística Internacional (UCI), Federación Dominicana de Ciclismo 
(FEDOCI) y Colegio de Árbitros actuante. 

 
XVII-Las Decisiones: 

 
La decisión final sobre cualquier reclamación antes de ser oficial deberá, ser 
discutida y aprobada conjuntamente con el o los organizadores del evento. 

 
XVIII-La Disciplina: 

 
Las reglas disciplinarias serán aplicadas a todos los participantes, 
corredores, entrenadores, acompañantes, mecánicos, dirigentes, comisarios, 
etc. 


