
 

 

 

 

REGLAMENTO DOWNHILL SPAIN SERIES DH 2019 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La ASOCIACIÓN DOWNHILL SPAIN organiza y regula mediante el presente Reglamento la competición 

de DH DOWNHILL SPAIN SERIES DH 2019. 

 

Artículo 2.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende todas aquellas pruebas contenidas en LA 

DOWNHILL SPAIN SERIES DH 2019 siendo de obligatorio conocerlo, no pudiendo en ningún caso alegar ignorancia 

del mismo. 

 

Artículo 3.- A excepción de las disposiciones particulares contenidas en el presente Reglamento, las pruebas se regirán 

por lo dispuesto en los reglamentos técnicos de las diferentes federaciones regionales donde se realizan cada prueba, y 

en el reglamento del deporte ciclista, de la Unión Ciclista Internacional (UCI). 

 

Artículo 4.- La ASOCIACIÓN DOWNHILL SPAIN se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento 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. 

 

MODALIDADES 

 

Artículo 5.- Las pruebas serán de DH, descenso, prueba individual cronometrada sobre un recorrido de una longitud 

aproximada, mínima 1,5km y máxima 3,5kms. 

 

CATEGORIAS 

 

Artículo 6.- Las edades de los participantes se determinan por la diferencia entre al año en que se celebra la prueba y el 

año de nacimiento del corredor. 

 

Hombres 

 Cadete: corredores de 15 ó 16 años de edad.  

 Junior: corredores de 17 ó 18 años de edad. 

 Elite: corredores en cuyas licencias figure la categoría Elite. 

 Master 30: corredores en cuyas licencias figure la categoría Master 30. 

 Veteranos: corredores en cuyas licencias figure las categorías Master 40, 50 ó 60. 

 

Mujeres 

 Open (Scrach): corredoras de 17 años ó más años de edad. 

 Cadete: corredoras de 15 ó 16 años de edad. 

 

CALENDARIO 

 

Artículo 7.- Las pruebas que componen el Calendario de LA DOWNHILL SPAIN SERIES DH 2019 serán 

seleccionadas por la asociación DOWNHILL SPAIN a finales del año anterior al que se disputarán las Series, en esta 

primera edición serán seis las pruebas que se desarrollen. 

 

Artículo 8.- Los clubes interesados en participar en las siguientes ediciones deberán presentar sus propuestas durante el 

año que se celebren las series. 

 

PARTICIPACION 

 

Artículo 9.- Podrán tomar parte en las pruebas que comprenden LA DOWNHILL SPAIN SERIES DH 2019 todos 

aquellos corredores con licencia federativa (UCI) en vigor. 

 

IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES - DORSALES Y PLACAS 

 

Artículo 10.- A cada corredor le será asignado y entregado un número de identificación (dorsal y placa) en el momento 

de su primera inscripción en una prueba, y deberá hacer uso de él en todas las siguientes pruebas de las Series. Todo 

dorsal, o placa, extraviado o en mal estado será abonado por el corredor y tendrá un coste de 10 euros. 

 



 

 

PORTADORES DEL MAILLOT DE LIDER 

 

Artículo 11.- Todo líder de la Clasificación General Individual, de cada Categoría, deberá portar el maillot (chaleco) 

que le acredite como tal, que le será entregado a la conclusión de cada prueba. 

 

CLASIFICACIONES – GENERALES E INDIVIDUALES 

 

Artículo 12.- Al final de la celebración de cada prueba se establecerá la clasificación general en cada categoría 

mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en todas las pruebas celebradas, y el mejor clasificado 

será el que más puntos haya obtenido. 

 

Para la puntuación se tendrán en cuenta tanto la manga clasificatoria como la final y al final de las series se anulará el 

peor resultado de todas pruebas disputadas (clasificatoria + final). 

 

Caso que existiese empate, desempatará el mayor número de primeros, segundo y terceros puestos respectivamente. De 

mantenerse el empate será favorecido el corredor mejor clasificado en la última prueba disputada. 

 

TABLA DE PUNTUACIÓN DOWNHILL SPAIN SERIES 2019 

 


