
REGLAMENTO II CARRERA CICLISTA DEL PAVO 

ESCOLAR LA VIRGEN DEL CAMINO 

 

La II Carrera ciclista del Pavo de La Virgen del Camino, que se realizará 

el Sábado 11 de Diciembre de 2021, tendrá carácter de promoción en 

categorías menores. 

La salida se dará a partir de las 11:00 horas en el Salón del Pueblo de La 

Virgen del Camino. 

Podrán participar todos los niños y niñas nacidos entre 2016 y 2005 que 

lo deseen. 

Se podrá participar con cualquier tipo de bicicleta. 

 

CATEGORÍAS 

• Promesas A, nacidos en 2013 y 2014 

• Promesas B, nacidos en 2015 y 2016 

• Principiantes, nacidos en 2011 y 2012 

• Alevines, nacidos en 2009 y 2010 

• Infantiles, nacidos en 2007 y 2008 

• Cadetes, nacidos en 2005 y 2006 

*A partir de la categoría infantil se podrá dividir por sexos si hay número 
suficiente de participantes. 

 

DISTANCIAS Y RECORRIDO 

El circuito discurrirá por las calles adyacentes al Salón del Pueblo de La 

Virgen del Camino, dando varias vueltas en función de la categoría. 

• PROMESAS B (2013 – 2014): 1 VUELTA (SALIDA ADELANTADA) 

• PROMESAS A (2011 – 2012): 1 VUELTA 

• PRINCIPIANTES (2009 – 2010): 2 VUELTAS 

• ALEVINES (2007 – 2008): 3 VUELTAS 

• INFANTILES (2005 – 2006): 4 VUELTAS 

• CADETES (2003 – 2004): 6 VUELTAS 

Las carreras comenzarán por la categoría cadete y seguirán en orden 

decreciente, siendo la última categoría en correr Promesas B. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se podrán realizar de manera telemática en la web 

www.lavirgendelcamino.info y el mismo día desde las 10:30 de la mañana 

en el Salón del Pueblo y hasta 10 minutos antes de la salida de cada 

carrera. 



REGLAMENTO II CARRERA CICLISTA DEL PAVO 

ESCOLAR LA VIRGEN DEL CAMINO 

 

La inscripción será gratuita. 

PREMIOS 

Se obsequiará a todos los participantes con un detalle y habrá premios 

para los primeros de cada categoría. 

 

PLANO DEL CIRCUITO 

 

 

 

 

 

 


