
REGLAMENTOS DE LA CARRERA CONSEJO DE CICLISMO 
PROFESIONAL

 • REGLAMENTO PARTICULAR

Artículo 1º • LA ORGANIZACIÓN
La entidad  Diputación Provincial de Burgos, con licencia  
federativa expedida por la Real Federación Española de 
ciclismo, numero  P-0900000A  y domiciliada en Paseo del 
Espolón, 34, 09003 Burgos, titular de la carrera ciclista 
denominada Vuelta a Burgos, organizan  la VI  “VUELTA  A 
BURGOS de FÉMINAS”.   

Artículo 2º • TIPO DE PRUEBA 
La Vuelta a Burgos Féminas  esta clasificada como 2 WWT, 
WE y atribuye puntuación según el art. 2.10.017 UCI

Artículo 3º • PARTICIPACIÓN 
La prueba es por invitación  y siguiendo el artículo 2.13.006 
del reglamento UCI,. De conformidad con el artículo 
2.2.003 del reglamento UCI, los equipos deben estar for-
mados por un mínimo de 5 corredoras y un máximo de 6 

Declaran así mismo conocer el “Manual de seguridad y 
normativa técnico-deportiva” que se entrega en la reunión 
de directores y que incluye un plan de previsión de riesgos 
y contingencias del Covid 19.

Artículo 4º • OFICINA PERMANENTE 
Antes de lA sAlidA: La Oficina Permanente estará situada 
en la Diputación Provincial de Burgos, Paseo del Espolón, 
34 de Burgos. Tel. 947 258 600, en ella se realizarán: 
» Control de Inscripción y Distribución de Dorsales: 
miércoles 19 de mayo de 15:30 a 16:45 horas.  
» Reunión de Directores Deportivos: miércoles 19 de 
mayo a las 17:00 horas. (Art.1.2.087). del reglamento UCI, 
en presencia de los miembros del Jurado Técnico aplican-
do las medidas preventivas recogidas en el Plan de Contin-
gencia  frente al COVID-19.
» Reunión del Jurado Técnico Internacional y Comi-
sarios: miércoles 19 de mayo a las 18:00 horas.
» Se convoca a reunión de todos los conductores y pilotos 
acreditados en la carrera con el Jurado Inter-nacional UCI y 
la Organización que tendrá lugar el jueves 20 de mayo a 
las 11:00 horas.
» Las acreditaciones para el resto del personal se realizarán 
en el Instituto para el Deporte y Juventud. C/ Madrid, 24. 
Real Monasterio de San Agustín Teléfono 947 258 650.

Artículo 5º • RADIO VUELTA 
Las informaciones de carrera serán emitidas en la frecuen-
cia 163.475 Mhz.

Artículo 6º • ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRA 
El servicio de asistencia técnica neutra de la prueba está 
asegurado por Shimano mediante 3 coches y 1 moto, 
más coche cierre carrera “escoba”.

Artículo 7º • DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN EN 
CARRERA 
De acuerdo con el artículo 2.2.024 del Reglamento U.C.I. 
están autorizados los dispositivos de comunicación a dis-
tancia con las corredoras. 

Artículo 8º • INCIDENTES DE CARRERA EN LOS ÚL-
TIMOS KILÓMETROS 
Los artículos 2.06.27 y 2.06.28 no son aplicables en caso 
de llegada en montaña.
Las etapas con llegada en montaña son las siguientes:
» El día 22/5/2021, 3ª etapa (Medina de Pomar – Ojo Gua-
reña).
» El día 23/5/2021, 4º etapa (Quintanar de la Sierra – La-
gunas de Neila).

Toda discusión concerniente a las calificaciones de llegada 
en alto y antes de la ascensión será resuelta por el colegio 
de comisarios.

> Entidad: Diputacion  Provincial de Burgos
> Licencia R.F.E.C. nº: P- 0900000-A
> Domicilio Social:  Paseo del Espolón, 34. 09003 BURGOS         
> Teléfono/s:  947 258 650 / Fax: 947 258 649
> E-mail:  vueltaburgos@diputaciondeburgos.es
 DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA: V UELTA A BURGOS 

> Categoría:  2 WWT WE 
> Fecha de celebración:  del 20 de mayo al 23 de mayo de 2021
> Director Ejecutivo:  Sonia Martínez Barrio / Marcos Moral Cano 
> Resp. Seguridad Vial:  Luis Miguel Martínez

LA PRUEBA DISCURRIRÁ ENTRE LAS POBLACIONES Y CON EL KILOMETRAJE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:
FECHA RECORRIDO Nº DE KMS

Jueves 20 de Mayo GEOPARQUE LAS LORAS: VILLADIEGO - SARGENTES DE LA LORA 100

Viernes 21 de Mayo PEDROSA DE VALDEPORRES - VILLARCAYO 97

Sábado 22 de Mayo  MEDINA DE POMAR - OJO GUARENA 115

Domingo 23 de Mayo LAS LAGUNAS: QUINTANAR DE LA SIERRA - LAGUNAS DE NEILA 121,6

LUGAR DE INSCRIPCIONES Y REUNIONES
REUNIONES LUGAR FECHA HORA

 INSCRIPCIÓN OFICIAL: Paseo del Espolón,34 . Burgos 19/05/21 15:30 a 16:45

 DIRECTORES DEPORTIVOS: Paseo del Espolón,34 . Burgos 19/05/21 17:00

 JURADO TÉCNICO: Paseo del Espolón,34 . Burgos 19/05/21 18:00

 RADIO VUELTA: Paseo del Espolón,34 . Burgos 19/05/21 15:30

CLASIFICACIÓN Y MALLOTS
Individual por tiempos: Morado

Regularidad: Verde

Montaña: Rojo

Joven: Blanco

CORREDORES Y EQUIPOS
 Nº de corredores por equipo: 6

 Nº de técnicos por equipo: 4

 Categoría equipos: FÉMINAS ÉLITE UCI

 Nº de coches seguidores: 2

ESTA PRUEBA ESTARÁ REGIDA POR LOS REGLAMENTOS U.C.I. EN VIGOR.

Las sanciones asignadas serán las establecidas por la U.C.I. - Los premios serán como mínimo los establecidos por la U.C.I.

RECORRIDO
ETAPAS FECHA LUGAR KMS

1ª 20/05/21 GEOPARQUE LAS LORAS  / VILLADIEGO – SARGENTES DE LA LORA 100

2ª 21/05/21 PEDROSA DE VALDEPORRES – VILLARCAYO    97

3ª 22/05/21 MEDINA DE POMAR – COMPLEJO KÁRSTICO OJO GUAREÑA 115

4ª 23/05/21 LAS LAGUNAS: QUINTANAR DE LA SIERRA - LAGUNAS DE NEILA 121,6

ORGANIZACIÓN DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA: VUELTA A BURGOS
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Artículo 9º • BONIFICACIONES
No se establece ningún tipo de bonificación.

Artículo 10º • CIERRE DE CONTROL. (art. 2.6.032 
Reglamento UCI) 
De acuerdo con el tiempo empleado por el vencedor de 
cada etapa, se aplicará el siguiente baremo de cierre de 
control:

1ª  Etapa  10%
2ª  Etapa  10%
3ª  Etapa  20%
4ª  Etapa 30%

Conforme al artículo 2.6.032 del Reglamento de la UCI, el 
Colegio de Comisarios puede ampliar el baremo de cierre 
de control después de consultar con el Organizador.

Artículo 11º • DIFERENTES CLASIFICACIONES
Se disputarán las siguientes clasificaciones:

Artículo 11.1º. General Individual por Tiempos (Mai-
llot Morado)
Se disputará de acuerdo con el Reglamento de Ciclismo 
de la UCI (art. 2.6.015).

Artículo 11.2º. General Individual de la Regularidad. 
(Maillot Verde) 
Se obtendrá otorgando la siguiente puntuación a las quin-
ce primeras corredoras clasificados en cada etapa. (art. 
2.6.017).

PUNTOS ETAPA

Si en una llegada se produce un exaequo en alguno de los 
puestos de las puntuaciones mencionadas, a cada una de 
las corredoras comprendidas dentro del exaequo se le 
otorgarán los puntos correspondientes al puesto donde 
se inicie el mismo. En caso de empate se aplicarán el art. 
2.6.017 UCI los siguientes criterios hasta desempatar.
1.- Número de victorias de etapas.
2.- Clasificación General Individual por tiempos.

Artículo 11.3º - Equipos de Etapa (art. 2.6.016 regla-
mento UCI) 
La clasificación diaria por equipos se establece por la suma 
de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo. 
En caso de igualdad, los equipos desempatarán por la 
suma de los puestos obtenidos por sus tres mejores tiem-
pos en la etapa. Si continúa la igualdad se desempatará a 
los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la 
clasificación de la etapa.

Artículo 11.4º - General por Equipos (art. 2.6.016 
reglamento UCI) 
La clasificación general por equipos se establece por la 
suma de los tres mejores tiempos individuales de cada 
equipo en todas las etapas disputadas. En caso de igual-
dad, se aplicarán los siguientes criterios hasta que exista 
desempate: 
1. Número de primeros puestos en la clasificación diaria
por equipos.
2. Número de segundos puestos en la clasificación diaria
por equipos, etc.
Si continúa la igualdad se desempatara a los equipos por 
la clasificación de su mejor corredor en la clasificación 

general individual.
Será eliminado de la clasificación general por equipos el 
que quede reducido a menos de tres corredores.

Artículo 11.5º - General Premio de la Montaña (Mai-
llot Rojo) 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por 
cada corredora en los altos puntuables. Siendo mejor cla-
sificada la que más puntos haya conseguido. (2.6.017 UCI)
En caso de igualdad en la clasificación general individual 
final de la montaña, se aplicarán los siguientes criterios 
hasta que haya desempate:
1. Número de primeros puestos en los altos de la catego-
ría más elevada.
2. Número de primeros puestos en los altos de la siguien-
te categoría y así sucesivamente.
3. Clasificación general individual final por tiempos.

PUNTUACIONES:

ARTÍCULO 11.6º - General Primera Joven. (Maillot 
Blanco)
Optarán a este maillot las ciclistas nacidas en el año 1.998 
o posteriores. La líder de esta clasificación será la mejor
clasificada en la general de cada día. La vencedora final 
será la mejor clasificada en la Clasificación General final. 
La mejor joven portará un maillot blanco.

Artículo 11.7º - General Primera Española
Será líder de estas clasificaciones la corredora mejor si-
tuada en la Clasificación General Individual con licencia  
cuyo código UCI comience por ESP.

Artículo 11.8º - Premio de la Combatividad
En todas las etapas la organización otorgará un premio a 
la corredora más combativa de la etapa, que recogerá en 
el podium.

Artículo 11.9º - General Primera  Burgalesa
Será líder de estas clasificaciones la corredora mejor si-
tuada en la Clasificación General Individual que haya nacido 
en la Provincia de Burgos.

Artículo 12º • PREMIOS. ANEXO: LISTA DE PREMIOS. 
Cada uno de los premios podrá considerarse obtenido y 
repartido a partes iguales por todas y cada una de las 
participantes en la prueba que pertenezcan al mismo equi-
po que el ciclista que ocupó la posición en la clasificación 
que da derecho al premio.

Artículo 13º • ANTIDOPAJE
El Reglamento Antidopaje de la UCI se aplicará íntegramen-
te en esta prueba.
El control antidopaje se realizará en un vehículo destinado 
a este fin y estará situado todos los días en la línea de 
llegada de cada etapa.

Artículo 14º • PROTOCOLO
Se aplicará  el plan de contingencia de medidas preventivas 
frente al COVID-19.

Artículo 14.1º - Líderes
Las corredoras que figuren en el primer puesto de las di-
ferentes clasificaciones generales deberán llevar el maillot 
distintivo de líder durante el desarrollo de las etapas, pu-
diendo ostentar en ello la publicidad de su equipo según 
lo reglamentado. Si una corredora llegara a ostentar el li-
derato de 2 o más clasificaciones, sólo podrá llevar un 

maillot de acuerdo con la prioridad de los mismos. Según 
art 2.6.018 la prioridad será: tiempos, puntos, montaña y 
joven. En este caso durante el transcurso de la etapa, la o 
las corredoras siguientes en la clasificación serán quienes 
lleven el maillot de líder correspondiente.

Artículo 14.2º - Protocolo Inicial
El día 20 de mayo se hará la presentación protocolaria de 
todos los equipos aprovechando el acto del control de 
firmas. Subirán los equipos completos desde las 09:40 a 
las 10:25 h.

Artículo 14.3º - Protocolo Diario
Al final de cada etapa, la vencedora de la misma y las co-
rredoras líderes de las Clasificaciones Generales, deberán 
presentarse en el podium, con vestimenta de corredora, 
para la Ceremonia Protocolaria.
Se establece subida al “podium” en cada final de etapa a:

Después del protocolo diario la vencedora de la etapa y la 
líder de la clasificación general por tiempos se presentarán 
en la sala de prensa.

Artículo 14.4º - Protocolo Final
Subirán al podium el  equipo vencedor de la 4ª etapa, las 
3 primeras clasificadas de la Clasificación General por 
Tiempos, las vencedoras del resto de clasificaciones y el 
Director y el Equipo completo de la Clasificación General 
por Equipos.

Se aplicará el artículo 2.6.018 bis de la UCI.

Artículo 15º •  PENALIZACIONES.
El baremo de penalizaciones de la UCI es el único aplicable 
según art. 2.12.001 a 2.12.012. según  el capitulo XII.

Artículo 16º  •  PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE.
Con el ánimo de dar una imagen positiva del ciclismo y 
preservar el medio ambiente se ruega a todas las ciclistas 
no arrojar bidones a la carretera, y al mismo tiempo ofrecer 
un comportamiento ejemplar en esta disciplina durante el 
desarrollo de la prueba. 

Artículo 17º  • IMAGEN.
Cada equipo participante reconoce que su participación 
en la carrera autoriza al organizador a reproducir y repre-
sentar, sin ninguna contraprestación económica, sus nom-
bres, voz, imagen, biografías, historial deportivo así como 
las marcas de sus equipos y sponsors, para cualquier di-
fusión al público en el mundo entero, durante todo el tiem-
po acordado actualmente a estos usos por las disposicio-
nes legales vigentes, a objeto de permitir la difusión y 
promoción de la Vuelta a Burgos.

Artículo 18º
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento 
serán resueltos por el Reglamento del Deporte Ciclista de 
la U.C.I., según los casos.      

CLA SIFIC ACIÓN M AILLOT

Individual General por Tiempos Morado
General de la Regularidad Verde
General Montaña Rojo
Mejor Joven Blanco

PUESTO CAT.ESPECIAL 1ª CATEGORÍA 2ª CATEGORÍA 3ª CATEGORÍA

1º 30 puntos 16 puntos 10 puntos 6 puntos

2º 25 puntos 12 puntos 7 puntos 4 puntos

3º 20 puntos 10 puntos 5 puntos 2 puntos

4º 16 puntos 8 puntos 3 puntos 1 punto

5º 12 puntos 6 puntos 2 puntos

6º 10 puntos 4 puntos 1 punto

7º 8 puntos 3 puntos

8º 6 puntos 2 puntos

9º 4 puntos 1 punto

10º 3 puntos

11º 2 puntos

12º 1 punto

PUESTO PUNTOS ETAPA

1º 25 puntos
2º 20 puntos
3º 16 puntos
4º 14 puntos
5º 12 puntos
6º 10 puntos
7º   9 puntos
8º   8 puntos

PUESTO PUNTOS ETAPA

9º 7 puntos
10º 6 puntos
11º 5 puntos
12º 4 puntos
13º 3 puntos
14º 2 puntos
15º 1 punto

PODIUM M AILLOT  
COLOR

 Vencedora de etapa
MORADO

 Líder Clasif. Individual General por Tiempos

 Líder Clasificación General de la Regularidad VERDE
 Líder Clasificación General Montaña ROJO
 Líder Clasificación General Mejor Joven BLANCO

Únicamente las clasificaciones marcadas con el símbolo  podrán 
ostentar el maillot distintivo

OTROS GALARDONES
 Líder Clasificación Primera Española

 Líder Clasificación Primera Burgalesa 

Combatividad
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RÈGLEMENTS DE L’ÉPREUVE CONSEJO DE CICLISMO 
PROFESIONAL

> Entité: Excma. Diputación de Burgos
> Licencia R.F.E.C. nº:   P-0900000-A
> Adress Sociale: Paseo del Espolón, 34. 09003 BURGOS
> Tèlèphone: 947 258 650 // > Fax: 947 258 649
> E-mail: vueltaburgos@diputaciondeburgos.es

> Catégorie: INTERNACIONALE - ME 2 PRO / UCI EUROPA TOUR
> Date de célébration: du Jeudi 20 Mai au Dimanche 23 Mai 2021
> Directeur Exécutif: Sonia Martínez Barrio / Marcos Moral Cano 
> Resp.Sécurité Routière:  Luis Miguel Martínez

L’EPREUVE SE DÉROULERA: ENTRE LES VILLES ET AVEC LES KILOMÈTRES SUIVANTS
DATE PARCOURS KMS

Jeudi 20 Mai GEOPARQUE  LAS LORAS  / VILLADIEGO – SARGENTES DE LA LORA 100

Vendredi 21 Mai PEDROSA DE VALDEPORRES – VILLARCAYO    97

Samedi 22 Mai MEDINA DE POMAR – COMPLEJO KÁRSTICO OJO GUAREÑA 115

Dimanche 23 Mai LAS LAGUNAS: QUINTANAR DE LA SIERRA - LAGUNAS DE NEILA 121,6

LIEU D’INSCRIPTIONS ET RÉUNIONS
RÉUNIONS LIEU DATE HEURE

INSCRIPTION OFFICIELLE: Paseo del Espolón, 34 . Burgos 19/05/21 15:30 a 16:45

DIRECTORS SPORTIFS: Paseo del Espolón, 34 . Burgos 19/05/21 17:00

COLLÈGE COMMISAIRES: Paseo del Espolón, 34 . Burgos 19/05/21 18:00

RADIO TOUR: Paseo del Espolón, 34 . Burgos 19/05/21 15:30

CLASIFICACIONES Y MAILLOTS
Individuel au temps: Mauve

Points: Vert

Montagne: Rouge

Sprints intermédiaires: Bleu

COUREURS ET ÉQUIPES
Nombre de coureurs par équipe 6

Catégorie des équipes 4

Nombre de techniques par équipe FÉMINAS ÉLITE UCI

Nombre de voitures suiveuses 2

CETTE ÉPREUVE EST RÈGLÉE PAR LES RÈGLEMENTS UCI EN VIGUEUR

PARCOURS
ÉTAPE DATE LIEU KMS

1ª 28/07/20 GEOPARQUE DE LAS LORAS  / VILLADIEGO – SARGENTES DE LA LORA 100

2ª 29/07/20 PEDROSA DE VALDEPORRES – VILLARCAYO    97

3ª 30/07/20 MEDINA DE POMAR – COMPLEJO KÁRSTICO OJO GUAREÑA 115

4ª 31/07/20 LAS LAGUNAS: QUINTANAR DE LA SIERRA - LAGUNAS DE NEILA 121,6

ORGANIZATEUR DÉNOMINATION DE L’EPREUVE: VUELTA A BURGOS FEMININE

 • REGLAMENTO PARTICULIER
Article 1º • ORGANISATION
L’entité  Diputación Provincial de Burgos, avec licence fé-
dérative expédiée para la Real Federación Española de 
Cyclisme, numéro  P-0900000A  et domiciliée au Paseo 
del Espolón, 34, 09003 Burgos, titulaire de l’épreuve nom-
mée Vuelta a Burgos, organise la VIe “VUELTA A BURGOS 
FEMININE”. 

Article 2º • TYPE D’ÉPREUVE 
La Vuelta a Burgos Femmes est classée  2.WWT. WE  et 
attribue les points suivant l’art. 2.10.017 UCI.

Article 3º • PARTICIPATION 
L’épreuve est ouverte sous invitation et selon l’art. 2.13.006 
du règlement de UCI. Conformément à l’art. 2.2.003 du 
règlement UCI, chaque équipe sera composée par un mi-
nimum de 5 coureuses et un maximum de 6.

Elles déclarent également connaitre le “Manuel de sécurité 
et règlement technico-sportifs” qui sera remit à la Réunion 
des Directeurs et qui inclut un plan de prévisions de risques 
et imprévus du Covid 19.

Article 4º • PERMANENCE
AvAnt le dépArt: la Permanence sera installée à la Diputa-
ción Provincial de Burgos, Paseo del Espolón, 34 de Burgos 
.Teléfono 947-258600, oú se réaliseront:

» Control des inscriptions et remise des dossard: 
Mercredi 19 mai, de 15:30 à 16:45. 

» Reunion des directeurs sportifs: Mercredi 19 mai, à 
17:00. (art. 1.2.087 Reg.UCI), en présence du Collège des 
Commissaires, tout en applicant les mesures préventives 
réunies dans le Plan de Mesures contre le Covid 19.
» Reunion du jury technique international et collège 
des commissaires: miércoles 19 de mayo a las 18:00 
horas.
» Tous les chauffeurs et pilotes accrédités pour la course 
sont convoqués à une reunion avec le Président du Jury UCI 
et l’Organisation qui aura lieu Jeudi 20 mai, à 11h00.
»  Les accréditations pour le reste du personnel se realise-
ront à l’Institut pour le Sport et la Jeunesse, Calle Madrid 
24, Burgos. Teléfono 947 258650

Article 5º • RADIO TOUR 
Les informations courses sont émises sur la fréquence 
163.475Mhz.

Article 6º • ASISTENCE TECHNIQUE NEUTRE
Le service d’assistance technique neutre est assuré par 3 
voitures et 1 moto, plus la voiture ferme course.

Article 7º • DISPOSITIFS DE COMNUNICATION EN 
COURSE
Conformément à l’art. 2.2.024 du Règlement, les disposi-
tifs de communication à distance avec les coureuses sont 
permis. 

Article 8º • INCIDENTS EN COURSE DANS LES TROIS 
DERNIERS KILOMÈTRES. 
Les art. 2.06.27 et 2.06.28 ne sont pas applicables en cas 
d’arrivée en côte:
» 22/5/2021 3è étape  (Medina de Pomar- Ojo Gureña)
» 23/5/2021 4è étape (Quintanar de la Sierra  – Lagunas 
de Neila).

Toute discussion concernant les classements d’arrivées au 
sommet et avant l’ascension sera résolue par le Collège 
des Commissaires.

Article 9º • BONIFICACIONES
Il n’y a pas de Bonification.
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Article 10º • FERMETURE DE CONTROL. (art. 2.6.032 
règlament UCI) 
Selon le temps employé par la gagnante de chaque étape, 
les délais d’arrivée ont été fixés comme suit:

1ª  Etapa  10%
2ª  Etapa  10%
3ª  Etapa  20%
4ª  Etapa 30%

Conformément à l’article 2.6.032 du Règlament UCI, le 
Collège des Commissaires peut prolonger les délais 
d’arrivée après consultation de l’organisateur.

Article 11º • DIFFÉRENTS CLASSEMENTS
Les classements suivants sont établis:

Article 11.1º - Général Individuel au Tiemps (Maillot 
Mauve).
Il se disputera en accord avec le Règlement UCI (art. 
2.6.015)

Article 11.11.2º - Général par Points. (MAILLOT 
VERT). 
Il s’obtiendra en attribuant la ponctuation aux quinze pre-
mières coureuses classées de chaque étape. (art. 2.6.017) 

POINTS ETAPE

Si sur une ligne d’arrivée des coureuses arrivent ex-aequo 
sur l’un des rangs de ponctuation mentionnés il sera attri-
bué à chacune d’elles les points correspondant à la place 
oú commence le dit ex-aequo. En cas d’égalité on applique-
ra les critères suivants jusqu’à départager: art. 2.6.018 
1.-Nombre de victoires d’étapes.
2.- Classement Général Individuel au Tiemps.

Article 11.3º - Équipes Étape. (art. 2.6.016 Règle-
ment UCI) 
Le classement journalier par équipe s’établi en additonn-
nant les trois meilleurs temps individuels de chaque équipe. 
En cas d’égalité, on départagera les équipes en addition-
nant les places obtenues par leurs trois meilleurs temps 
de l’étape. Si l’égalité persiste, on départagera les équipes 
par le classement de leur meilleure coureuse dans le clas-
sement de l’étape.

Article 11.4º - Général Par Équipes. (art. 2.6.016 
Règlement UCI) 
Il s’obtiendra pas la somme des trois meilleurs temps indi-
viduels de chaque équipe sur toutes les étapes disputées. 
En cas d’égalité, on appliquera les critères suivants: 
1. Nombre de premières places au classement journalier;
2. Nombres de secondes places au classement journalier;
3. Etc...
Si l’égalité continue, on départagera les équipes par le 
classement de sa meilleure coureuse au classement géné-
ral individuel.

Sera éliminée du classement général par équipe celle qui 
se verras réduite à moins de 3 coureuses.

Article 11.5º - Général Meilleure Grimpeuse.(Maillot 
Rouge) 
En cas d’égalité, on appliquera les critères suivants:
1. Nombre de premières places aux cols de la catégorie
plus élevée.
2. Nombre de premières places aux cols de la catégorie
suivante, aisi successivement.
3. Classement final général individuel au points

PONCTUATIONS:

Article 11.6º - GÉNÉRAL MEILLEURE JEUNE. (MAI-
LLOT BLANC) 
La leader de ce classement sera la coureuse avec licence 
Moins-23 ans mieux placée au Classement Général Individuel.

Article 11.7º - Général Meilleure Espagnoles
La leader de ce classement sera la coureuse mieux placée 
dans le Classement Général Individuel, dont le code UCI de 
la licence commence par ESP.

Article 11.8º - Prix De La Combativité
Dans toutes les étapes, l’organisation offrira un prix à la 
coureuse la plus combative de l’étape, qu’elle recevra au 
Podium.

Article 11.9º - Général Première Burgalaise 
La gagnante de ce classement sera la coureuse la mieux 
placée au Classement Général Individuel qui soit née dans 
la Province de Burgos.

Article 12º • PRIX. ANNEXE: BARÈME DES PRIX 
Chaque récompense pourra être considérée obtenue et 
partagée à parts égales par tous les membres participant 
à l’épreuve qui appartiennent au même groupe sportif que 
la coureuse qui a obtenu le classement qui donne droit au 
prix.

Article 13º • ANTIDOPAGE
Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement 
à l’épreuve.
Le contrôle antidopage aura lieu dans un véhicule prévu à 
tel effet et qui sera situé sur la ligne d’arrivée de chaque 
étape.

Article 14º • PROTOCOLE
Les mesures préventives réunies dans le Plan de Mesures 
contre le Covid 19 seront appliquées.

Article 14.1º - Líderes
Les coureuses qui figurent au premier poste des différents 
classements généraux devront porter le maillot correspon-
dant durant le déroulement des étapes, pouvant y afficher 
une publicité de son équipe selon le règlement. Si une 
coureuse était leader de 2 ou plusiuers classements, elle 
ne portera que le plus important (art. 2.6.018) étant la 
priorité temps, points, montagne et jeune.
Dans ce cas, durante le parcours de l’étape, la ou les cou-
reuses suivantes aux classements seront celles qui porte-
ront le maillot correspondant.

Article 14.2º - Protocole initial
La présentation protocolaire de toutes les équipes se fera 
lors du contrôle des signatures le Jeudi 20 Mai. Devront 
monter au podium les équipes au complet de 9h40 a 
10h25.

Article 14.3º - Protocole Journalier
A la fin de chaque étape, la gagnante de celle-ci et les 
leaders des classements généraux devront se présenter 
au podium, en tenue de course, pour la cérémonie proto-
colaire.
La montée au “Podium” est établie pour chaque fin d’étape à:

Après le protocole journalier, la gagnante de l’étape et la 
leader du classement général au temps se présenteront 
en Salle de Presse.

Article 14.4º - PROTOCOLE FINAL
Devront monter au Podium l’équipe ayant gagné la 4e éta-
pe, les 3 premières classées au Classement Général au 
Temps, les gagnantes des autres classements et le Direc-
teur et l’Equipe au complet du Classement Général Équipes.
Selon l’article 2.6.018 bis de l’UCI.

Artículo 15º • PENALISATIONS
Le barème de pénalisations de l’UCI est le seul aplplicable, 
selon le chapitre XII.

Article 16º  •  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Afin de donner une image positive du cyclisme et de pré-
server l’environnement, nous prions à toutes les cyclistes 
de ne pas jeter les dibons sur la route mais également 
d’offrir un comportement exemplaire de cette discipline 
durante le déroulement de l’épreuve.

Article 17º  • DROITS D’IMAGE
Chaque éuqipe participante reconnait que sa participation 
dans la course autorise l’organisateur à reporoduire et 
représenter, sans aucune contrepartie économique, leur 
nom, voix, image, biographie, historique sportif, ainsi que 
les marques de leur équipe et sponsors, pour toute diffu-
sion publique au monde entier, durant le temps accordé 
actuellement à cet effet par les dispositions légales en 
vigueur, afin de permettre la diffusion et promotion de la 
Vuelta à Burgos.

Article 18º
Tous les cas non prévus dans le présent Règlement seront réso-
lus par le Règlement du Sport Cycliste de l’UCI, selon les cas     

RANKING CLASS 
1 - 4 DAYS GENERAL

1st 735 € 1.470 €
2nd 440 € 880 €
3rd 310 € 620 €
4th 280 € 560 €
5ht 265 € 530 €
6th 240 € 480 €
7th 200 € 400 €
8th 170 € 340 €
9th 170 € 340 €
10th 170 € 340 €

11th-15th 110 € 220 €
16-20 80 € 160 €
TOTAL 3.930 € 7.860 €

RANKING 1º 2º 3º

GENERAL REGULARIDAD 100 50 25
GENERAL MONTAÑA 100 50 25
GENERAL  JOVEN 75 50 25
GENERAL EQUIPOS 200 100 75
1ª BURGALESA 100
COMBATIVIDAD 100
1ª ESPAÑOLA 100

RESUMEN DE PREMIOS 
 RÉSUMÉ PRIX

ETAPAS (3930 X 4 ) 15.720 €

GENERAL INDIVIDUAL // GÉNÉRAL INDIVIDUEL 7.860 €

GENERAL REGULARIDAD // GÉNÉRAL PAR POINTS 175 €

GENERAL MONTAÑA // GÉNÉRAL GRIMPEUR 175 €

GENERAL JOVEN // GÉNÉRAL MEILLEUR JEUNE 150 €

PRIMERA BURGALESA // PREMIER BURGALESA 100 €

COMBATIVIDAD // COMBATIVITÉ 400 €
PRIMERA CASTELLANO-LEONÉS // PREMIER 
CASTELLANO LEONES 100 €

TOTAL 24.680 €

PREMIOS 
VI  VUELTA  A  BURGOS FÉMINAS

CLA SSEMENT M AILLOT

Classement Général Individuel au Tiemps Mauve
Classement Général par Points Vert
Classement Général Montagne Rouge
Classement Général Meilleur Jeune  Blanc 

PLACE POINTS

1º 25 points
2º 20 points
3º 16 points
4º 14 points
5º 12 points
6º 10 points
7º   9 points
8º   8 points

PLACE POINTS

9º 7 points
10º 6 points
11º 5 points
12º 4 points
13º 3 points
14º 2 points
15º 1 point

PLACE CATÉGORIE SPÉCIALE 1E CATEGORIE 2E CATEGORIE 3E CATEGORIE

1º 30 points 16 points 10 points 6 points

2º 25 points 12 points 7 points 4 points

3º 20 points 10 points 5 points 2 points

4º 16 points 8 points 3 points 1 point

5º 12 points 6 points 2 points

6º 10 points 4 points 1 point

7º 8 points 3 points

8º 6 points 2 points

9º 4 points 1 point

10º 3 points

11º 2 points

12º 1 point

PODIUM M AILLOT 
COULEUR

 Vainqueur de l’Étape
MAUVE

 Leader Classement Général Individuel au Tiemps

 Leader Classement Général par Points VERT
 Leader Classement Général Montagne ROUGE
 Leader Clasificación General  Mejor Joven BLANC 

Únicamente las clasificaciones marcadas con el símbolo podrán ostentar el maillot distintivo

OTROS PRIX
Leader Classement Première Espagnole

Leader Classement Première Burgalaise

Combativité

|75|
www.vueltaburgos.com




