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Añadir  Add 

       

Hándicaps 
Art. 50 

Handicaps 
Hándicaps por resultados clase PRO 

 

A) Se establecen los siguientes hándicaps por 
resultados en carrera atendiendo a la 
clasificación del equipo en la clase PRO cuando 
el número de participantes en carrera es 7 o 
superior: 

 
1º clasificado clase PRO …. 15 segundos 
2º clasificado clase PRO …. 10 segundos 
3º clasificado clase PRO …. 0 segundos 

 

El máximo acumulado será de 30 segundos 

Los hándicaps se reducirán cuando la posición 
del equipo en la clasificación en carrera de la 
clase PRO sea inferior a un tercer puesto (4º y 
siguiente) 

 

B)  Cuando el número de participantes en carrera 
en la clase PRO es menor de 7 (6 o menos), 
los hándicaps se aplicarán en función de la 
posición del equipo en la clasificación general 
de la carrera 

Los siguientes hándicaps por resultados serán 
aplicados: 
 

1º clasificado general …15 segundos 
2º clasificado general … 10 segundos 
3º clasificado general … 0 segundos 

El máximo acumulado será de 30 segundos 

Los hándicaps se reducirán cuando la posición 
del equipo en la clasificación general sea 
inferior a un tercer puesto (4º y siguiente). 

 
 

50.4 
PRO class result handicaps 

 

A) The following result handicap will be settled 
according to the race PRO classification when the 
number of participants to the race in PRO class is 
7 o more: 

 
1st classified PRO class ... 15 sec. 
2nd classified PRO class ... 10  sec. 
3rd classified PRO classl ... 0 sec. 

 
 

Up to a cumulated maximum of 30 seconds. 
 

Handicaps will be dropped when the position of 
the team in the race PRO result will be lower than 
4rd (i.e. 4rd or below). 
 

 

B) Whenever the number of participants to the race 
in the PRO class is lower than 7 (6 or less), the 
handicaps will be given in function of the position 
of the PRO team in the overall result of the race. 
 
The following result handicaps will be applied:  
 
1st classified overall … 15 sec. 
2nd classified overall … 10  sec. 
3rd classified overall  … 0 sec. 

 
The maximum cumulated handicap is 30 seconds. 

 
Handicaps will be dropped when the position of the 
PRO team in the race overall result will be lower 
than 4rd (i.e. 4rd or below).  
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El Comite Organizador 
The Organising Committee 
      Madrid, 11 August/Agosto 2020 
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