PRIMERA ETAPA LA CARO- ALTO DE LAS AREPAS
Punto de encuentro, Bomba Esso pasando La Caro.
Recorrido: La Caro- Alto de las Arepas.
Distancia: kilómetros, aproximadamente.
Jueces FICA: Maríangela Jaimes Ruiz y Ángela María Torres.
A las 8:15 a.m. saldrá el Equipo Negro Rojo, fuera de concurso, cuyos integrantes disputan esta
Clásica un premio especial (es para cada uno, pero no les cuenten y si no no se ponen las pilas).
A las 8: 30 a.m. partirán al mismo tiempo los cuatro equipos: Vamos Colombia, Veintidós años,
Naranja y Verdillo.
Los equipos deben transitar por la Berma con todas las precauciones del caso, pues no debemos
olvidar que estaremos en carretera abierta.
Cada equipo debe marchar compacto, y llegar con todos sus integrantes a la meta. Si los jueces
detectan que alguno de los integrantes va separado del grupo más de 10 metros, podrán imponer
una sanción.

Gana el equipo que logre llegar primero al Alto de las Arepas con todos sus integrantes.
Puntuación: Se aplicará la siguiente tabla para la premiación, en la cual se premia la asistencia.
Al finalizar quienes haya dejado su vehículo en la Caro se devuelven en bicicleta hasta la Bomba.

______________________________________

SEGUNDA ETAPA ALTO CANICAS
Como quiera que se trata del día de elecciones en la tertulia se consultó si se corría o no la etapa.
Se concluyó que se debe correr pero que se debe dar tiempo para que la gente que quiera asista a
cumplir con su deber ciudadano en las urnas para elegir un buen Alcalde y no permitir que otros
elijan a otro Samuelito.
En consecuencia la etapa será más corta, la consabida contrarreloj canicas pero con esta variante:
Contrarreloj equipos en subgrupos.
Cada equipo se dividirá en tres sub-grupos así:
Grupo 1: Una terna
Grupo 2: una terna:
Grupo 3: una pareja.
Estos grupos deben ser conformados exactamente como aparecen las cartas en
http://www.ciclobr.com/clasica2011equipos.html y en ese orden saldrán.
El ganador del primer grupo recibirá 3 puntos, el segundo 2.5, el tercero 2 y el cuarto 1.5
El ganador del segundo grupo recibirá 2 puntos, el segundo 1.5, el tercero 1 y el cuarto 0.5
El ganador del tercer grupo recibirá 3 puntos, el segundo 2.5, el tercero 2 y el cuarto 1.5
El ganador Parten los cuatro equipos. El primero que pase la meta en Canicas completo gana.
Se aplica la siguiente tabla para la premiación
Por cada pedalista que falte se descontará 1 punto.
TERCERA ETAPA- GUASCA CUCHILLA DE GUASCA
Pronto se publicará

CUARTA ETAPA
LA VEGA – LA VARA
Pronto se publicará

