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PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos de carácter personal están incluidos en las actividades de tratamiento de la que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, 
cuya finalidad y legitimación se puede consultar en el Registro de Actividades de Tratamiento de nuestra Corporación. Sus datos personales se mantendrán para cumplir con las 
obligaciones legales derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como 
a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos cuando procedan ante el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, dirigiéndose al/a 
Delegado/a de Protección de Datos, dpp@ayto-ciudadreal.es. Más información en www.ciudadreal.es/aviso-legal.  

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DEPORTIVA DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE CICLISMO ADAPTADO 

 
DÍA: Domingo 19 de septiembre de 2021. 
 
HORARIO DE LA PRUEBA DEPORTIVA 
 

 10:00 h: Salida del primer bloque de participantes, categoría HANDBIKE Y 
TRICICLOS. 

 11,30 h: Salida del segundo bloque de participantes, categoría BICICLETAS Y 
TANDEM. 

 13,30 h: Entrega de premios y clausura de la prueba. 
 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
 
 Circuito urbano situado en el Polígono Industrial Avanzado de Ciudad Real, en las 
calles siguientes: 
 

 Av. de la Ciencia – Torres Quevedo – Doctor Fléming – Alfred Nobel – Newton – Av. 
Isaac Peral – Marconi. 

 
LUGAR DE INSCRIPCIONES Y REUNIONES 
 

REUNIONES LUGAR FECHA HORA 

Inscripción oficial Av. de la Ciencia 19/09/21 8,15 a 9,15 

Reunión técnica Av. de la Ciencia 19/09/21 9,15 

Jurado técnico Av. de la Ciencia 19/09/21 9,45 

 
PROGRAMA DE CARRERA 
 

SALIDAS HORA CATEGORÍA Nº DE VUELTAS 

1ª 10:00 Handbikes y Triciclos 1 h + 1 Vta. 

2ª 11:30 Bicicletas y Tándem 1 h + 1 Vta. 
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UBICACIONES PRINCIPALES 
 

 
 
 
PLANO DEL RECORRIDO 
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RUTÓMETRO PRIMERA SALIDA – HANDBIKES Y TRICICLOS 
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RUTÓMETRO SEGUNDA SALIDA – BICICLETAS Y TÁNDEM 
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