INFORMACIÓN GENERAL
Organizado por:

Patrocinadores principales:

1. COPA DE ESPAÑA TRIAL 2018
La Copa de España de Trial 2018 se disputa a cuatro pruebas, siendo esta del 13 de mayo en
Torredembarra (Tarragona) la segunda puntuable de la edición 2018. La normativa aplicada será
marcada por el reglamento UCI nacional vigente actualizado el 1.03.18. La prueba acogerá
categorías promocionales y Open para promocionar el deporte.

2. UBICACIÓN DEL EVENTO Y ACCESO
La prueba se desarrollará en el BikePark Torredembarra.
15 km Estación AVE Tarragona
14 km de Tarragona
30 km Aeropuerto de Reus
85 km de Barcelona
220 km de Andorra
270 km de Valencia
290 km de Zaragoza
570 km de Madrid
550 km de Bilbao
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Info:
3. www.bikeparktdb.com
CATEGORÍAS

www.rfec.com

3. CATEGORIAS
Copa de España de Trial 2018
Las categorías oficiales en la Copa de España de Trial son las siguientes por rango de edad,
únicamente se puede participar con licencia nacional, pueden participar pilotos de otros países con
su respectiva licencia nacional, pero no puntuaran en el campeonato. Licencias autonómicas solo
pueden participar las de la comunidad donde se disputa la prueba y únicamente en categoría Open.
Categoría
Promesa
Principiante
Alevín
Fémina Escuela
Fémina Cadete
Infantil
Cadete
Júnior
Master
Elite Fémina
Elite

Edad
6 a 8 años
9 y 10 años
11 y 12 años
9 a 13 años
14 a 15 años
13 y 14 años
15 y 16 años
17 y 18 años
+ de 29 años
16 años y más
19 años y más

Recorrido
Libre
Blanco
Azul
Rosa en zonas infantiles
Naranja en zonas infantiles
Verde
Naranja
Rojo
Naranja
Rosa en zonas elite
Amarillo

La categoría Elite realizará una final con los 6 mejores pilotos de las dos primeras vueltas.
Categorías promocionales
Para la promoción del deporte se añaden las categorías Open, estas categorías no optan al título ni a
clasificación general en la Copa de España. Las categorías son mixtas. Los participantes son libres
de escoger la categoría open más adecuada a su nivel.
Estas categorías no tienen límite de edad y realizan el recorrido que indica su propio nombre: Open
Naranja, Verde, Azul y Blanco.

4. HORARIO
Horario

Categorías

Entrega de Premios

09:00 a 10:30

Master y Opens.

11:30

10:30 a 12:30
12:30 a 14:15
14:30 a 15:30

Cadete, Elite Fémina, Infantil,
Promesa, Fémina Cadete.
Elite, Júnior, Fémina Escuela,
Alevín, Principiante.
Final Elite

13:30
15:30
15:30

* Los tiempos de carrera pueden sufrir alguna variación en función del número de participantes.

Las inscripciones y verificación de inscripciones anticipadas serán desde 45 minutos antes de la
salida pertinente de la categoría hasta 15 minutos antes de esta.
En el BikePark habrá servició de Bar con refrescos y comida variada, se realizarán sorteos en la
entrega final de premios a las 15:30h. En el pabellón municipal estarán disponibles los vestuarios y
duchas para los pilotos.

Info: www.bikeparktdb.com
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5. INSCRIPCIONES
· Inscripción anticipada participantes categorías oficiales, mediante web RFEC 30 €
· Inscripción anticipada participantes categorías Open, mediante web organizador 30€
· Inscripción el día de la competición, 40€
· No se realizan licencias de día.
Los pilotos que ya participaron en la primera prueba deben usar el mismo dorsal, ya que este es para
toda la Copa de España 2018. Se entregará un dorsal y una bolsa con obsequios y bebida a todos
los participantes. Habrá trofeo para los tres primeros de cada categoría. Reposición del dorsal 5€.
La organización facilitará un espacio para equipos de forma gratuita, y de pago para tiendas, debe
reservarse antes del 6 de mayo mediante el mail bikeparktdb@gmail.com .

6. ALOJAMIENTOS y RESTAURANTES RECOMENDADOS
Hotel Mar Altafulla ****
En Altafulla a 7 minutos
www.altafullamarhotel.com
Telf.: (0034) 977651516
Camping Caledonia
A Tamarit a 8 minuts de la cursa
Crta. N-340 P.K 1.172
CP.43008 Tamarit - Tarragona
www.camping-caledonia.com
Telf. 977 650 098
Hotel Paradís
En Torredembarra a 4 minuts
www.hotelparadis.es
Telf.: (0034)977640637 ‐ 620597686
Llamar en horario de oficina
Hotel rural i apartaments Villa Engracia **
Monasteri de Poblet (Espluga de Francolí), 40min.
www.villaengracia.com
Telf.: 977870308

Restaurante – pizzeria Di Napoli
Dirección: Av. Catalunya, 5
Telf.: (0034) 977640271 / 698483705
*Ganador del concurso DTapes en 3 ocasiones

Restaurant Roda
Dirección: Pg. Miramar Urb. Les Dunes
Telf: (0034) 977644947

Info: www.bikeparktdb.com
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7. INFORMACIÓN DE INTERÉS Y TURISMO

Os recomendamos visitar Torredembarra así como sus encantos y entorno, su playa, el faro, cultura
y gastronomía; del 11 al 27 de mayo se realiza el concurso DTapas en restaurantes y bares.Más info:

. Ayuntamiento de Torredembarra: http://www.torredembarra.cat/
· Puerto de Torredembarra: www.port-torredembarra.es/website/
· Turismo de Torredembarra: www.turismetorredembarra.cat
· Turismo Regional Costa Dorada: www.costadaurada.info
· Turismo de Cataluña: www.turismeacatalunya.com
Info: www.bikeparktdb.com
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