
Punta Cana Gran Prix 2022

REGLAMENTOS

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).

3- 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.

Las Categorías:

Las categorías que competirán serán:
1- Open/Masculino (18 años y mas)
2- Máster “A” (30-39 años)
3- Master “B” (40-49 años)
4- Master “C” (50 años y más)
5- Recreativos
6- Femenina “A” (18 años y mas)
7- Femenina “B” (35 años y más)
8- Femenina Principiantes
9- Sport (Para corredores principiantes)

Las Puntuaciones:

La Categoría Open/Masculino se disputará por tiempo. Las demás categorías se definirán
por puntos. Obtendrán puntos los 10 primeros corredores en pasar por meta y será de la
siguiente forma:

Posición Puntuación
Primer Lugar 20 Puntos
Segundo Lugar 18 Puntos
Tercer Lugar 16 Puntos
Cuarto Lugar 14 Puntos
Quinto Lugar 12 Puntos
Sexto Lugar 10 Puntos



Séptimo Lugar 08 Puntos
Octavo Lugar 06 Puntos
Noveno Lugar 04 Puntos
Décimo Lugar 02 Puntos

Nota:
Será obligatorio correr las 03 competencias para que su puntuación sea tomada
como válida para la clasificación final del Gran Prix Punta Cana.

Las Clasificaciones:

1- Clasificación General Open/Masculino:
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos de llegada de todas las etapas,
siendo el mejor clasificado el corredor con el menor tiempo 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 de las categorías Master, Femenina, Sport
Se obtendrá mediante la suma de los puntos en la llegada de cada una de las
etapas, siendo el vencedor aquel corredor que obtenga la mayor cantidad de
puntos 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.

3-Clasificación Sprint (Sprint Intermedios o metas volantes).
Se definirá por la suma de puntos acumulados por cada corredor en los
sprints 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 obtenida en la clasificación de sprint de la última etapa.

Nota: Esta clasificación solo es para las categorías Open/Masculino Overall,
para las categorías Master A, Master B y Master C y Overall para las
categorías Femeninas (A y B)

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 para las categorías Open/Masculino, Overall
para las categorías Master A, Master B y Master C y Overall Femenina será



establecida por el corredor de nacionalidad dominicana con el mejor puesto en la
general individual.

La Premiación:

La premiación del Gran Prix Punta Cana será de la siguiente forma:
a) 03 medallas para los ganadores de los 03 primeros lugares de las etapas

por categoría.
b) Trofeos para los primeros 05 de la Categoría Open/Masculino (General)
c) Trofeos para los primeros 05 ganadores de las categorías 30-39 y 40-49

(General)
d) Trofeos para los primeros 03 ganadores de la categoría 50+ (General)
e) Trofeos para los primeros 03 lugares de la categoría Recreativos

(General)
f) Trofeos para los 03 primeros ganadores de la categoría Femenina A

(General)
g) Trofeos para los 03 primeros ganadores de la categoría Femenina B

(General)
h) Trofeos para los 03 primeros ganadores de la categoría Femenina

Principiantes (General)
i) Trofeos para los 03 primeros ganadores de la categoría Sport (General)
j) Trofeos para los primeros 03 ganadores de la Metas Volantes (General)
k) Copa para los 03 primeros lugares por equipos (Open/masculino)

(General).

Premiación en Metálico:
La premiación en metálico de las clasificaciones General será de la siguiente forma:

Ver última página:

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.

Etapas / Distancias

Etapa 1 (junio 03,2022)

Hora/Salida Categorías Kilometraje Metas Volantes
8:00 A. M. Femeninas A, B 56 kilómetros Kms 20 y 40
8:00 A. M. Femeninas Principiantes 30 kilómetros
8:10 A. M. Sport 30 kilómetros
10:00 A. M. Master A 75.6 kilómetros Kms. 20 y 40
10:15 A.M. Master B 75.6 kilómetros Kms. 20 y 40
12:00 M. Master C 75.6 kilómetros Kms. 20 y 40
12:10 P. M. Recreativos 58 kilómetros
2:00 P. M. Open/masculino 102 kilómetros Kms. 40 y 60



Etapa 2 (junio 04,2022) (20 kilómetros por Vuelta)

8:00 A. M. Femeninas A, B 41 kilómetros
8:00 A. M. Femeninas Principiantes 21 kilómetros
8:10 A. M. Sport 21 kilómetros
9:15 A. M. Recreativas 41 kilómetros
9:45 A. M. Master C 61 kilómetros
10:45 A. M. Master B 81 kilómetros
12:00 M. Master A 81 kilómetros
2:00 P. M. Open/masculino 101 kilómetros

Etapa 3 (junio 05,2022) (5.1 kilómetros por Vuelta)

7:00 A. M. Femenina A, B 35.7 kilómetros
7:00 A. M. Femenina Principiantes 35.7 kilómetros
8:00 A. M Sport 35.7 kilómetros
9:00 A. M. Recreativos 35.7 kilómetros
10:00 A. M. Master C 40.8 kilómetros
11:00 A. M. Master B 51 kilómetros
11:45 A. M Master A 51 kilómetros
12:30 P. M. Open/masculino 61.2 kilómetros

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.

La Salida:

Las horas de salidas serán en punto y cierre de firma, se cerrarán 30 minutos antes
de la hora de salida.

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).



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.

La Disciplina:

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


