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I INTRODUCCIÓN 

LAB:Cycling Comunitat Valenciana es un proyecto de dinamización y entretenimiento 
para la comunidad cicloturista. Se trata básicamente de dar la posibilidad de convertir la 
rutina de entrenamiento en una competición libre y participar en un circuito siguiendo 
unas mínimas normas de participación RESPETANDO EN TODO MOMENTO LAS 
NORMAS DE CIRCULACIÓN. 

Desde Mychip, y como organizadores del LAB:Cycling Comunitat Valenciana, 
proponemos la realización de unos recorridos preseleccionados, de manera autónoma y 
bajo la propia responsabilidad de cada uno. Mediante los resultados obtenidos por cada 
uno de los participantes se generará una clasificación posterior en formato de circuito, 
donde cada uno de los recorridos otorgará una puntuación. 

Tiene como objetivo principal fomentar una competición virtual entre toda la comunidad 
de practicantes de cicloturismo. 
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II FORMATO 

El circuito está formado por 30 recorridos preseleccionados por Mychip junto con un 
grupo de expertos de cada una de las provincias de la Comunitat Valenciana. En cada una 
de estas comunidades (Castelló, València i Alacant) se establecen 10 recorridos. 

Cada participante es libre de realizar tantos recorridos como considere oportunos, en la 
fecha y hora que desee, siempre y cuando se realice dentro del rango de fechas que 
comprende el circuito, del 4 de julio al 31 de agosto. Se establece la realización de un 
mínimo de 5 recorridos para poder optar a la clasificación acumulado del circuito. 

II.1 Seguimiento de los recorridos 

Cada participante es responsable de seguir el recorrido propuesto a través de los medios 
que considere oportunos, sin ninguna restricción acerca de esto, respetando las normas de 
circulación. Para cada uno de los recorridos propuestos, se dispondrá de un fichero .gpx 
para que cada participante prepare su carrera de la manera que mejor crea conveniente 
(bien siguiéndolo desde su dispositivo GPS, bien con el móvil, bien impreso en papel y 
anotaciones, etcétera). 

El seguimiento de dichos recorridos se realizará siempre bajo la responsabilidad 
individual expresa de cada inscrito. Cada participante actuará por voluntad propia 
y será responsable de sus actos y del respeto al entorno natural por el que transcurre 
cada recorrido. 

Cada participante que se inscriba al circuito recibirá un e-mail de confirmación junto con 
los enlaces para poder descargar los recorridos. 

II.2 Registro de la actividad 

Es requisito indispensable registrar la carrera desde el inicio hasta el fin con cualquier 
dispositivo que permita generar un fichero .gpx válido, el cual deberá contener tiempos, 
elevación, distancia y fecha de realización. 
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Estos ficheros serán proporcionados a Mychip tal y como se indica en el siguiente punto, 
siendo utilizados estos para realizar las pertinentes comprobaciones de los tiempos 
publicados. Dado que se entiende que existe una gran variedad de dispositivos y estos 
puede variar su precisión, se considerarán ciertos márgenes a la hora de realizar la 
comprobación de los ficheros. 

En ningún momento Mychip será responsable de que algún participante actue de mala fe 
(salvo que el fichero aportado muestre dicho comportamiento de manera muy obvia). Se 
confía en todo momento en la buena práctica de los participantes. 

II.3 Asignación y comprobación de tiempos 

Cada participante será el encargado de insertar sus resultados para cada recorrido 
realizado. Se habilitará una sección donde cada participante deberá indicar el tiempo 
realizado junto con el fichero .gpx registrado para cada uno de los recorridos. Una vez 
inscrito Mychip le indicará vía e-mail instrucciones para realizar esta tarea. Esta será la 
única opción viable para presentar un resultado válido. Cualquier otro procedimiento 
utilizado para presentar un resultado (e-mail, por ejemplo) será automáticamente 
desestimado. 

El formulario para la presentación de resultados estará disponible desde el momento en 
que Mychip envíe el e-mail con dichas instrucciones hasta la finalización del período de 
inscripción del circuito. No se aceptará bajo ningún concepto ningún resultado fuera de 
dicho plazo. 
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III INSCRIPCIONES 

Tendrán acceso a la inscripción todas las persones mayores de edad que lo deseen, sin 
ninguna distinción. El simple hecho de inscribirse significa el conocimiento, 
entendimiento y aceptación del presente reglamento. 

Las inscripciones permanecerán abiertas desde el día 4 de Julio de 2020 a las 12:00 
horas hasta el día 31 de Agosto de 2020 a las 23:59 horas. 

El precio de la inscripción será de 10€ independientemente del día en que se realice esta 
misma. 
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IV RECORRIDOS PROPUESTOS 

A continuación se listan los recorridos propuestos junto con información relativa a cada 
uno de ellos. Todos estos recorridos son de tipo circular, es decir, tienen el inicio y el final 
en el mismo punto. 

Cada participante es libre de realizar tantos recorridos como desee, estableciendo un 
mínimo de 5 recorridos realizados para poder optar a clasificar dentro de la clasificación 
acumulada del circuito, tal y como se especifica en el capítulo V de este mismo 
reglamento. 

Se han seleccionado 10 recorridos diferentes para cada una de las provincias de la 
Comunitat Valenciana, pudiendo cada participante elegir cualesquiera 
independientemente de la provincia o comunidad donde resida (pueden participar 
participantes que residan fuera de la Comunitat Valenciana). 

Dada la variedad de distancias y desniveles, se han asignado tres índices de dureza según 
las características de cada recorrido (distancia, desnivel acumulado y desnivel total) de 
manera que se reparten los puntos de la clasificación final de la manera más equitativa 
posible. 

ID del 
recorrido 

Denominación Localización 
Distancia 
(metros) 

Desnivel 
acumulado 
(metros+) 

Índice 
de 

dureza 

Provincia de València 

01 
Betera Serra Oronet Chirivilla 
https://www.mychip.es/track/1540/1 

Betera 86220 1698 B 

02 
Valencia-Cullera-Sueca-Valencia 
https://www.mychip.es/track/1540/2 

Valencia 101610 958 B 

03 
Torrente-Gestalgar-Torrente 
https://www.mychip.es/track/1540/3 

Torrent 108600 1202 B 

04 
puerto de Contreras - por Venta del Moro 
https://www.mychip.es/track/1540/4 

Requena 106630 1094 B 
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05 
Montroi - Dos Aguas - Otonel - Cortes - Oro - Dos 
Aguas – Montroi 
https://www.mychip.es/track/1540/5 

Real 104550 2024 C 

06 
ALZIRA - GANDIA - RÓTOVA – ALZIRA 
https://www.mychip.es/track/1540/6 

Alzira 96130 967 B 

07 
CUMBRES DE VALENCIA (CASTELLO DE LA 
RIBERA, SELLENT, ENGUERA, NAVALON… 
https://www.mychip.es/track/1540/7 

Castelló de 
la Ribera 

120200 1536 C 

08 
ALTO DEL MONDUVER GANDIA 
https://www.mychip.es/track/1540/8 

Gandia 58100 1122 A 

09 
Ontinyent Bocairent Alt de Moro Fontanars 
https://www.mychip.es/track/1540/9 

Ontinyent 91030 1494 B 

10 
Xativa Simat Serra Grossa 
https://www.mychip.es/track/1540/10 

Xàtiva 87020 816 B 

Provincia de Castelló  

11 
Vinaros-El Puig-Muntells-Font de la Salut-Cervera-
Vinaros 
https://www.mychip.es/track/1540/11 

Vinarós 61950 778 A 

12 
Peñiscola Santuario de Font de la Salut Calig 
https://www.mychip.es/track/1540/12 

Peñiscola 63002 544 A 

13 
Castellón-Sitjar-Argelita-Cola de Caballo-Lucena-
Alcora-Castellón 
https://www.mychip.es/track/1540/13 

Castelló 101750 1246 B 

14 
LOS 8 PUERTOS DE LA SIERRA ESPADÁN 
https://www.mychip.es/track/1540/14 

Borriana 138970 2419 C 

15 
Navajas (Camping)-Higueras-Pavía 
https://www.mychip.es/track/1540/15 

Navaixes 63260 1164 A 

16 
Jérica- Caudiel- Higueras- Pavías- Villamalur… 
https://www.mychip.es/track/1540/16 

Jérica 94760 2309 C 

17 
Algimia de Almonacid-Benitandús-Villamalur 
https://www.mychip.es/track/1540/17 

Vall de 
Almonacid 

51110 1136 A 

18 
Montanejos 
https://www.mychip.es/track/1540/18 

Montanejos 68040 1713 B 
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19 
Adzaneta-Benafigos-Vistabella-Xodos-Adzaneta 
https://www.mychip.es/track/1540/19 

Atzeneta  57050 1246 A 

20 
Morella -castellfort-cinctorres-forcall- Morella 
https://www.mychip.es/track/1540/20 

Morella 73010 1398 B 

Provincia de Alicante  

21 
Dénia - Ruta del Meridiano 0° ó Meridiano de 
Greenwich 
https://www.mychip.es/track/1540/21 

Denia 106420 1035 B 

22 
Pego-Vall d’Ebo-Alcalà-Mirador del Xap-Benialí-
Pego 
https://www.mychip.es/track/1540/22 

Pego 41650 859 A 

23 
Alcoy-Alcoy (Benis-Parque Natural Font Roja) 
https://www.mychip.es/track/1540/23 

Alcoi 97340 1972 C 

24 
Xixona - Carrasqueta - Benifallim - Torremanzanas 
– Xixona 
https://www.mychip.es/track/1540/24 

Xixona 54198 1166 A 

25 
Benidorm - Callosa - Antenes Rates - Xaló - Calp – 
Benidorm 
https://www.mychip.es/track/1540/25 

Benidorm 121430 2306 C 

26 
Finestrat 
https://www.mychip.es/track/1540/26 

Finestrat 62740 1640 B 

27 
Alacant - Agost - Xorret del Catí – Alacant 
https://www.mychip.es/track/1540/27 

Alacant 91830 1423 B 

28 
Novelda Arenales Santa Pola Elche 
https://www.mychip.es/track/1540/28 

Novelda 85680 536 A 

29 
Crevillente 
https://www.mychip.es/track/1540/29 

Crevillente 73750 859 A 

30 
Vinalopó Mitjà. Serra d'Algayat, dels Frares, La 
Tajà, Les Pedrisses 
https://www.mychip.es/track/1540/30 

Monover 78180 552 A 
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V CLASIFICACIONES 

V.1 Categorías 

Para generar las clasificaciones se establecen las siguientes categorías: 

(a) Categoría absoluta masculina: todos los participantes de sexo masculino 

(b) Categoría absoluta femenina: todos los participantes de sexo femenino 

V.2 Clasificaciones 

Para cada uno de los recorridos propuestos se generará una clasificación de acuerdo con 
el tiempo obtenido por cada uno de los participantes. Ordenando dichos tiempos de 
manera ascendente, se le asignará una posición a cada participante, tanto en su categoría 
como en su subcategoría. Atendiendo a dichas posiciones y al índice de dureza de cada 
recorrido, se asignará una puntuación a cada participante. Dichas puntuaciones se detallan 
en el punto V.2.3.
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En caso de que en un mismo recorrido dos participantes realicen el mismo tiempo (con 
precisión de segundos), obtendrá mejor posición (y por tanto mejor puntuación) el 
participante que haya registrado primero la actividad en el formulario habilitado. 

Para poder optar a la clasificación acumulada del circuito, se deberán haber acreditado un 
mínimo de 5 recorridos. Las puntuaciones obtenidas en cada recorrido, serán utilizadas 
para generar las clasificaciones acumuladas del circuito, tal y como se explica en los 
siguientes puntos. 

V.2.1 Clasificación acumulada individual del circuito 

Para la clasificación acumulada individual, se sumarán las 5 puntuaciones más altas de 
un mismo participante,  

Ordenando de manera descendente la suma de puntuaciones, se generará la clasificación 
final del circuito. A mayor número de puntos, mejor posición en la clasificación. 

V.2.2 Desempates 

En caso de que dos participantes obtengan la misma puntuación, se desempatará a favor 
del participante que haya realizado un recorrido con un mayor índice de dureza. 

En caso de que ambos participantes hayan realizado un recorrido con el mismo índice de 
dureza (aunque se trate de recorridos diferentes), se desempatará a favor del participante 
con mejor puntuación obtenida (mayor número de puntos) en dicho recorrido de mayor 
dureza. 

En caso de que ambos participantes hayan obtenido la misma puntuación en su recorrido 
de mayor dureza, se desempatará a favor del participante o club que haya proporcionado 
los resultados en primer lugar. 

V.2.3 Puntuación según índice de dureza y posición 

En la tabla que se muestra a continuación se establecen las puntuaciones que se asignarán 
según la posición obtenida y el índice de dureza de cada recorrido. 
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 Índice de dureza 

POSICIÓN 
OBTENIDA 

A B C 

Puntuación obtenida 

1º 90 100 110 

2º 80 88 97 

3º 71 78 86 

4º 65 72 80 

5º 62 68 75 

6º 60 66 73 

7º 58 64 71 

8º 56 62 69 

9º 54 60 66 

10º 53 58 64 

11º 51 56 62 

12º 49 54 60 

13º 47 52 58 

14º 45 50 55 

15º 44 48 53 

16º 42 46 51 

17º 40 44 49 

18º 38 42 47 

19º 36 40 44 

20º 35 38 42 

21º 33 36 40 

22º 31 34 38 

23º 29 32 36 

24º 27 30 33 

25º 26 28 31 

26º 24 26 29 

27º 22 24 27 
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28º 20 22 25 

29º 18 20 22 

30º 17 18 20 

31º 15 16 18 

32º 13 14 16 

33º 11 12 14 

34º 9 10 11 

35º 8 8 9 

36º 6 6 7 

37º 4 4 5 

≥38º 2 2 3 

 

V.2.4 Descalificaciones y anulaciones 

Se establecen los siguientes motivos de descalificación del circuito: 

(a) Realizar la inscripción con los datos personales alterados intencionadamente. 

(b) Alterar intencionadamente un archivo .gpx para obtener un mejor resultado. 

(c) Realizar un recorrido por parte de una persona distinta de la inscrita. 

(d) Transferir un recorrido registrado a otra persona inscrita (este acto descalificaría 
a ambos participantes). 

Se establecen los siguientes motivos de anulación del tiempo obtenido en uno de los 
recorridos: 

(a) En general, no seguir de manera expresa el recorrido establecido (con notables 
signos de dicho comportamiento). Como se ha explicado anteriormente, se 
aplicarán ciertos márgenes. El hecho de observar dicho comportamiento de un 
participante en distintos recorridos de manera reiterada, puede llegar a 
considerarse como motivo de descalificación del circuito. 
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V.2.5 Publicación de las clasificaciones de manera provisional 

Se establecerán tres actuaciones por lo que atañe a la actualización de resultados de las 
clasificaciones acumuladas del circuito: 

(a) 31 de Julio de 2020. 

(b) 15 de Agosto de 2020. 

(c) 31 de Agosto de 2020. Estas serán las clasificaciones finales provisionales a falta 
de resolver cualquier reclamación pendiente. 

V.2.6 Reclamaciones 

Se establece un período de tres días hábiles desde la publicación de cada actuación de 
resultados para efectuar cualquier reclamación que se estime oportuna. Estas 
reclamaciones deberán hacerse vía e-mail. Bajo ningún concepto se aceptarán 
reclamaciones fuera del plazo establecido. 

V.2.7 Publicación de las clasificaciones oficiales del circuito 

Una vez finalizado el plazo de reclamaciones de la última actuación de los resultados, las 
clasificaciones tendrán carácter oficial y definitivo.
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VI PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios de acuerdo con la clasificación final acumulada del 
circuito: 

Posición Categoría o subcategoría Premios 

1º 
Categoría absoluta masculina y 
categoría absoluta femenina 

• Maillot  Gsport 
• Regalo la Senda del corredor 
• Cheque regalo de 100€ de Mychip* 

2º 
Categoría absoluta masculina y 
categoría absoluta femenina 

• Maillot  Gsport 
• Regalo la Senda del corredor 
• Cheque regalo de 50€ de Mychip* 

3º 
Categoría absoluta masculina y 
categoría absoluta femenina 

• Maillot  Gsport 
• Regalo la Senda del corredor 
• Cheque regalo de 25€ de Mychip* 

4º 
Categoría absoluta masculina y 
categoría absoluta femenina 

• Maillot  Gsport 
• Regalo la Senda del corredor 

5º 
Categoría absoluta masculina y 
categoría absoluta femenina 

• Maillot  Gsport 
• Regalo la Senda del corredor 

*el cheque de regalo de Mychip será canjeable durante el año 2020 

Además, se establecerá un premio al equipo o club con más participantes inscritos. Para 
poder acceder a este premio, todos los participantes inscritos de un mismo club o 
equipo deberán haberse inscrito con exactamente el mismo nombre en el campo 
«club» a la hora de formalizar la inscripción. No se aceptarán cambios de club una vez 
realizada la inscripción. El club ganador recibirá los siguientes premios: 


