REGLAMENTO DE LA CARRERA

Fecha de realización: Domingo 29 de mayo de 2022
Lugar: Ciudad de Córdoba – Zona Polo Deportivo Kempes – Costanera
Inscripciones gratuitas: https://vueltadecordoba.com.ar/

Distancias a recorrer:
Mod. Competitiva:

100 km (Convencional Varones Federados)
66 km (Convencional General y Mujeres Federadas)
33 km (Bicicleta Adaptado: Federados y No Federados)
33 km (Hand Cycle Adaptado: Federados y No Federados)

Mod. Participativa:

33 km Convencional
66 km E-Bike
Familiar: Convencional y Adaptado Tiempo máximo 1.30 hs.

Recorrido
El recorrido está constituido por un circuito de una distancia de 33 km, tendiendo cada categoría que completar 1, 2
o 3 vueltas según el kilometraje a cubrir, a excepción de la categoría Participativa Familiar, que tendrá la misma
largada pero un recorrido diferente.
VER ANEXO CON RECORRIDOS COMPLETOS Y MAPAS.
Horarios Categorías Competitivas (66 km Convencional General, 33 km Adaptado Federado y no Federado).
Participativas (E Bike, Familiar, Convencional y Adaptado)
Horarios: 7.15 hs Acceso a Parque Cerrado - Concentración
8.00 hs largada de la prueba.
Tiempo máximo de participación 3 hs, a partir de ese tiempo se da por finalizada la prueba y el circuito debe quedar
liberado.
En la categoría Familiar, la duración será de 1.30 hs

Horarios Competencia Federada Varones 100 Km – Federada Mujeres 66 Km
Horarios: 11.00 hs Acceso a Parque Cerrado - Concentración
11.30 hs largada de la competencia.

El recorrido es aprobado, certificado y fiscalizado por la FCC.

Equipamiento:
●
●
●
●
●

En todas las categorías federadas las bicicletas a utilizar serán Bicicletas de ruta, y Handcycle
equipadas con piñón libre y dos frenos, según corresponda.
El resto de las categorías las bicicletas a utilizar serán cualquier tipo de bicicleta con piñón libre y dos frenos. En
el caso de la distancia de 33 Km se recomienda bicicletas de rodado 26 o superior.
En el caso de la categoría E Bike, puede participar cualquier bicicleta eléctrica.
En handcycle se sugiere rodado 26 para quienes compitan en 33 km y rodado 20 para la familiar.
Todos los participantes deberán tener colocados sus respectivos cascos rígidos una vez que ingresan al parque
cerrado, no debiendo quitárselos bajo ninguna circunstancia hasta la finalización de la prueba.
USO DE LOS NÚMEROS DE CORREDOR
El día del evento los participantes deberán exhibir el número de corredor en el dorso, correctamente colocado,
además, de tener el correspondiente al que va en la bicicleta en caso de aplicar.
Es obligatorio durante toda la competencia, y el mismo debe estar colocado y siempre visible, conforme a lo anterior.
El dorsal es único, personal e intransferible.

Recomendaciones para el correcto uso del número:
No uses una bolsa, los números no se arruinan con el agua o la transpiración. No lo
cubras con prendas de vestir, abrigos y/o impermeables.

ENTRADA EN CALOR
Ningún participante podrá permanecer ni realizar la entrada en calor por delante de la línea de partida. El corredor
que no respete esta indicación, será descalificado de la prueba sin previo aviso. Se permite el uso de rodillos estáticos.

PARQUE CERRADO DE LARGADA
Cada participante deberá presentarse según el horario indicado el apartado “HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO”
Únicamente podrán ingresar aquellos que estén debidamente inscriptos, exhibiendo al personal de seguridad el
dorsal del evento.

INGRESO AL PARQUE CERRADO
Cada participante deberá presentarse según el horario indicado el apartado “HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO”
En las pruebas de 66 km, 33 km y familiar, el horario de acceso del parque cerrado será a las 7.15 hs. A partir de ese
momento ningún corredor podrá cruzar el arco de largada.
A partir de las 3 hs., del horario de largada, se determinará el final de la prueba para la prueba de 66 km y para la
familiar el final se producirá a la 1.30 hs., comenzada la misma.
En la prueba de 100 km y 66 km mujeres federadas, el horario de cierre del parque cerrado será a las 11.00 hs. A
partir de ese momento ningún corredor podrá cruzar el arco de largada.
A partir de las 2.30 hs., del horario de largada, se determinará el final de la prueba para la prueba de 100 km.
Un vehículo de la Organización, recorrerá el circuito en este tiempo máximo, irá al final de la prueba como cierre. A
partir del paso del vehículo de cierre se levantarán todos los puntos de control, si hubiera algún participante en el
circuito deberá abandonarlo, y regresar por sus medios quedando el circuito abierto al tránsito. Todo aquel
participante que se encuentre en un punto del circuito por detrás del vehículo de cierre se considera descalificado y
fuera de competencia.

Largada:
Será determinado por la FCC el punto de largada y llegada, a los efectos de garantizar la seguridad de participantes,
espectadores, colaboradores, personal de la organización, voluntarios y público en general, para todas las categorías.
La zona de largada/llegada estará ubicada en la Avenida Cárcano entre el Estadio Mario A Kempes y la Facultad de
Educación Física.

Llegada
Será la misma para todas las categorías, a excepción de la Participativa Familiar. Estando
ésta instancia, regulada, fiscalizada y prevista, por la FCC.

Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá salir de la manga de forma rápida por razones de seguridad.
En caso de que el corredor desee encontrarse con otro competidor deberá hacerlo fuera de la manga. Los corredores
que no cumplan con esta indicación serán descalificados, además de poder quedar penalizados para futuras
competencias.
HIDRATACIÓN
La organización entregará una botella de hidratación al finalizar cada participante, a 300 mts., posteriores a la manga
de llegada. Durante la competencia, la hidratación correrá por cuenta exclusiva de los auxiliares de cada equipo,
siendo la misma posible conforme a las disposiciones reglamentarias que la FCC así disponga, deslindando de toda
responsabilidad a la organización en caso de accidentes por maniobras o acciones inapropiadas, de corredores,
auxiliares, voluntarios, colaboradores y/o público en general.
CATEGORÍAS: En la modalidad competitiva, se asignan categorías a fin de una correcta clasificación. A todos los que
cumplimenten el recorrido en el cual están inscriptos se les entregará una medalla de participación.
En las pruebas de 100 km varones federados y 66 km mujeres federadas quienes no estén comprendidos en las
categorías Elite, Sub 23 y Junior último año, podrán inscribirse en las competencias de 66 km de varones y mujeres
general.
Los licenciados varones categorías Elite, Sub 23 y Junior de Ultimo año y las licenciadas mujeres Elite hasta 40 años
y Junior de Ultimo año, deberán inscribirse solamente en las competencias específicas conforme su categoría.

COMPETITIVA
Varones: 100 km – Federado.
❖ Elite
❖ Sub 23
❖ Junior de último año
Mujeres 66 km – Federada.
❖ Elite hasta 40 años
❖ Junior de último año
Varones: 66 km - General.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Principiantes De 13 a 15 años
Juveniles de 16 a 18 años
Aficionados libres de 19 a 29 años.
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 años y más

Mujeres: 66 km - General.
❖
❖
❖
❖

Principiantes De 13 a 15 años
Juveniles de 16 a 18 años
Aficionados libres de 19 a 29 años.
30 a 39 años

❖
❖
❖
❖

40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 años y más

Ciclismo Adaptado
●
●
●
●

Varones: 33 km – Hand Cycle - Federado
H3
H4
H5

●
●
●
●

Mujeres: 33 km – Hand Cycle – Federada
H3
H4
H5

●
●
●
●

Varones: 33 km – Hand Cycle – No Federado
H3
H4
H5

●
●
●
●

Mujeres: 33 km – Hand Cycle – No Federada
H3
H4
H5

●
●
●
●
●
●
●

Varones: 33 Km – Bicicleta Convencional Adaptada - Federado.
C1
C2
C3
C4
C5
Tándem

●
●
●
●
●
●
●

Mujeres: 33 Km – Bicicleta Convencional Adaptada - Federada.
C1
C2
C3
C4
C5
Tándem

●

Varones: 33 km – Bicicleta Convencional Adaptada - No Federado.

●

C1

●
●
●
●
●

C2
C3
C4
C5
Tándem

●
●
●
●
●
●
●

Mujeres: 33 km – Bicicleta Convencional Adaptada - No Federada.
C1
C2
C3
C4
C5
Tándem

PARTICIPATIVA
●
●
●
●

Varones E-Bike: 66 km
Mujeres E-Bike: 66 km
Varones Convencional: 33 km
Mujeres Convencional: 33 km

PARTICIPATIVA
●

Familiar: Tiempo máximo 1.30 hs.

EDAD MÍNIMA
Los participantes de las categorías competitivas, deberán presentar sus licencias federativas vigentes,
correspondientes y reglamentadas según sus edades para el caso de la competencia de 100 km federado Varones y
66 km federada Mujeres en este caso las categorías serán:
Varones

Elite (Nacidos hasta 1999)
Sub 23 (2000 – 2001 – 2002 - 2003)
Juniors de último año (año de nacimiento 2004)
Mujeres
Elite hasta 40 años
Junior de último año (año de nacimiento 2004)
Edad mínima en la modalidad participativa familiar: 10 años.
Edad mínima en la modalidad participativa y competitiva general: 13 años.
En el caso que el participante sea menor a esta edad, al momento de solicitar la entrega del kit, el menor deberá
presentar una autorización y el deslinde de responsabilidad debidamente firmada por su padre, madre o tutor, de lo
contrario no se aceptará su participación. Los participantes de 18 años en adelante deberán firmar en forma personal
el deslinde de responsabilidad. Es obligación de los interesados presentar el documento de identidad cuando la
Organización lo solicite.

CLASIFICACIÓN Disponible a partir del 02/06/2022
Para la clasificación se usará un sistema automático de cronometraje mediante un chip identificador que el corredor
deberá llevar durante toda la carrera, de la forma en que le sea indicado.
Computadoras en la largada, llegada y otros puntos del circuito leerán el código del chip.
El “tiempo oficial” (bruto) de cada corredor, será tomado desde que se inicia la competencia (cuando el reloj
comienza su marcha), hasta el momento de cruzar el arco de llegada.
A su vez, se brindará información complementaria del “tiempo neto”. De esta forma, todos los corredores tienen la
posibilidad de conocer su tiempo exacto de carrera sin importar su ubicación en relación a la línea de largada.
La clasificación se realizará en base al “tiempo oficial” (bruto) que brinda este sistema. Es necesario aclarar que, dado
que el sistema electrónico utilizado para la toma de tiempos tiene un porcentaje bajo de error, producto de la colisión
entre lecturas, es posible que algunas lecturas se pierdan.
El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada/Llegada y por el recorrido especialmente marcado. Si pasara
por algún lugar no estipulado en el recorrido, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de
toda responsabilidad a la Organización.
Recomendaciones para clasificación:
- Usar el número de corredor según las indicaciones expresas, no alterar su ubicación y/o posición.
- No lo cubra con bolsas o similares.

- No lo cubra con prendas, buzos o camperas.
- Evite ponerse detrás y a menos de 1,5 metros de una persona, para que las antenas puedan leer su chip.
Las solicitudes de revisión de clasificación serán recibidas únicamente vía email y hasta 1 semana posterior al evento.
TODO CORREDOR QUE CRUCE LA LÍNEA DE LLEGADA SIN SU CHIP NO SERÁ REGISTRADO EN LOS RESULTADOS
OFICIALES. ESTA CLÁUSULA ES INAPELABLE Controles en el circuito:
Adicionalmente al sistema de chip mencionado anteriormente, contaremos con un control de ruta efectuado por
supervisores y banderilleros. De esta manera se podrá detectar cualquier fraude y descalificar a quien incurriera en
falta.

PREMIACIÓN
Se entregarán medallas a todos los participantes que arriben a la meta.
Se premiará de manera presencial a las categorías competitivas QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS
A DISTRIBUIR SON:

COMPETITIVA
1º al 5° 100 Km Varones General - FEDERADO
Primero: $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo
Categoría Elite Varones – Copa o trofeo para primero, segundo y tercero
Categoría Sub 23 Varones - Copa o trofeo para primero, segundo y tercero
Categoría Juniors Varones de último año - Copa o trofeo para primero, segundo y tercero

1º al 5 ° 66 Km Mujeres General - FEDERADA
Primero $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo

Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo
Categoría Elite hasta 40 años Mujeres – Copa o trofeo para primero, segundo y
tercero
Categoría Juniors Mujeres de último año - Copa o trofeo para primero, segundo y tercero

1º al 5° 66 Km Varones General
Primero: $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo
1º al 5° 66 Km Mujeres General
Primero: $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo
1º al 5° 33 Km Varones con Discapacidad - General - Handcycle - Federado
Primero: $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo

1º al 5° 33 Km Mujeres con Discapacidad - General - Handcycle - Federada
Primero: $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo
1º al 5° 33 Km Varones con Discapacidad - General - Handcycle - No Federado
Primero: $150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo

1º al 5° 33 Km Mujeres con Discapacidad - General - Handcycle - No Federada
Primero: $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo

1º al 5° 33 Km Varones con Discapacidad - General - Bicicleta Convencional Adaptada - Federado
Primero: $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo

1º al 5° 33 Km Mujeres con Discapacidad - General - Bicicleta Convencional Adaptada - Federada
Primero: $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo

1º al 5° 33 Km Varones con Discapacidad - General - Bicicleta Convencional Adaptada-No Federado
Primero: $150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo
1º al 5° 33 Km Mujeres con Discapacidad - General - Bicicleta Convencional Adaptada-No Federada
Primero: $ 150.000 + Copa o Trofeo
Segundo: $ 100.000 + Copa o Trofeo
Tercero: $ 70.000 + Copa o Trofeo
Cuarto: $ 50.000 + Copa o Trofeo
Quinto: $ 30.000 + Copa o Trofeo

AUXILIOS para la Competencia FEDERADA Varones 100 Km – FEDERADA Mujeres 66 Km. Para el resto de las
competencias no están permitidos los auxilios
Los auxilios y orden de caravana:
Los vehículos irán dispuestos detrás del vehículo del comisario deportivo, en el cual podrán ocupar como máximo 3
(tres) personas (conductor y dos acompañantes), siendo el primer vehículo, el auxilio “neutro”, luego, vendrán los
auxilios de los equipos debiendo ocupar el orden de sorteo determinado.
Sorteo para el orden de auxilios:

En una primera instancia, se sortearán los lugares para los equipos UCI, Continental, ProTour, y Selecciones
Nacionales. Se continuará con los equipos locales para finalizar el orden de los vehículos que no estuvieron presentes
durante el Congresillo Técnico, respetando rigurosamente el orden de sorteo obtenido. Los competidores que
participen de manera individual, serán incorporados en grupos de hasta 5 (cinco) personas por vehículo.
GUARDARROPAS
Este evento CONTARÁ con servicio de guardarropas, únicamente para los participantes que estén debidamente
inscriptos y presenten el dorsal oficial del evento.
No se recibirán objetos de valor (documentos, llaves, billeteras, etc.), dado que la organización, no se responsabilizará
por la pérdida de objetos dejados en el Guardarropas.
No se permite dejar bicicletas en el predio del Guardarropas.
SANITARIOS
Se dispondrán sanitarios únicamente para los corredores ubicados próximos al sector de largada y llegada.
SERVICIO MÉDICO
El evento contará con el servicio de ambulancias y médicos para atender cualquier emergencia durante el período
de la competencia.
El equipo médico será prestado conforme a las normas dentro de las posibilidades técnicas y/o fácticas del evento y
de conformidad al protocolo de asistencia, debiendo el participante aceptar que la asistencia puede no ser inmediata.
En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta que el
participante ingrese al hospital más cercano al circuito de la carrera. La atención médica posterior está a cargo del
participante, no resultando responsable el Organizador, ni los sponsors o auspiciantes de las consecuencias que
pudieran resultar de dicha atención médica.
SEGURO DE VIDA
Cada participante oficialmente inscripto contará con un seguro de vida durante el período de la competencia.
ENTREGA DE KITS / ACREDITACIÓN AL EVENTO
La entrega de kits se realizará en la Facultad de Educación Física, ubicado en Av. Cárcano S/N frente a Playa Sur
Estadio Mario A Kempes, los días 27 y 28 de mayo, en el horario de 10.00 hs. a 18.00 hs
No se entregarán kits el día de la competencia.
KIT PARA EL CORREDOR
Cada participante debidamente inscripto recibirá un kit completo compuesto por:
-

REMERA OFICIAL DEL EVENTO (Remera conmemorativa del evento, no propia de Ciclismo)
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CORREDOR, compuesto por: 2 (dos) dorsales, y 1 (uno) para bicicleta.

-

CHIP

-

PRODUCTOS ADICIONALES (OPCIONALES POR LA ORGANIZACIÓN)
DOCUMENTACIÓN
Kit retirado por el titular
Si retiras tu propio kit debes traer:
- Voucher SporTick (Descargar desde www.sportick.com.ar/inscripcion)
- Deslinde firmado por el titular (Deslinde incluido en el Voucher SporTick)
- Declaración Jurada
- DNI del titular
- Certificado de apto médico, (para participantes de todas las distancias competitivas y participativas, sin
excepción) el mismo tiene validez de un año a la fecha que fue expedido por el profesional.
Kit retirado por un tercero
Si envías a alguien retirar tu kit, deberá traer:
- Voucher SporTick (Descargar desde www.sportick.com.ar/inscripcion)
- Deslinde firmado por el titular (Deslinde incluido en el Voucher SporTick)
- Declaración Jurada
- Fotocopia DNI del titular
- Fotocopia DNI de quien retira
- Certificado de apto médico obligatorio para todas las categorías tanto en la modalidad competitiva como
participativa (El mismo tiene validez de un año a la fecha que fuera expedido por el profesional)
CERTIFICADO MÉDICO OBLIGATORIO
Todos los participantes del evento, deberán presentar sin excepción CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA OBLIGATORIO
(apto médico) firmado por profesional médico matriculado. (Original y copia)
Para las categorías competitivas FEDERADAS NO SE ACEPTARÁN BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INSCRIPCIONES
EN CATEGORÍAS COMPETITIVAS DE PARTICIPANTES NO LICENCIADOS O CON LICENCIAS EN TRÁMITE, CADA
CORREDOR O TITULAR DE EQUIPO / FEDERACIÓN DEBERÁ TENER SU IDENTIFICACIÓN FÍSICA.
REMERAS
La elección del talle de la remera está sujeta a stock disponible al momento de la inscripción. No se realizarán cambios
en la entrega de kits. La organización no será responsable de la calidad de tales prendas deportivas, modelo, talla,
diseño o de su estampado.

MEDALLAS
La medalla finisher será entregada en el sector de llegada por nuestros colaboradores. Una vez entregada deberán
abandonar el sector, a fin de evitar aglomeraciones.

Circuito Categorías Competitivas y Participativas:
Largada Costado del Estadio Ma. Alberto Kempes, en contramano por el circuito de ciclismo, rodeo playa Norte, ingreso
Portón Norte Parque del Kempes, recorrido interno por la mano Oeste del parque del Kempes, Salida portón Sur Parque
del Kempes, Puente 15, costanera Norte hasta Puente Ramón Bautista Mestre, giro a la Derecha por Humberto 1° hasta
puente Avellaneda, giro a la derecha cruzar puente avellaneda, giro a la derecha por Blvd Las Heras hasta ingresar
nuevamente a Av. Costanera Norte hasta puente sargento Cabral, retome por costanera Sur hasta José Roque Funes,
giro a la derecha por Av. del Piamonte, por Av. del Piamonte hasta Ramón Cárcano, giro a la derecha hasta calle interna
ingreso al UPC - ipef.

Circuito categoría Participativa Familiar
Largada entre el estadio Kempes y la FEF, en contramano por el circuito de ciclismo, rodeo del estadio, continúa
contramano por circuito de ciclismo hasta portón Nº 1 conecta con circuito interno de ciclismo, ingreso al circuito
interno del Estadio Kempes por el portón 1, circuito interno alrededor del estadio salida portón 2, ingreso al circuito de
bici hasta el portón 1, continúan por el circuito interno del estadio hasta completar el tiempo. Desconcentración hacia
playa sur por circuito de ciclismo hasta el arco de largada/llegada del circuito
Modalidad Participativa Familiar: Tiempo máximo 90 min sin límite de kilometraje (según el croquis adjunto)

TODOS LAS MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS QUE PUEDAN SURGIR, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS
SITUACIONES QUE NO ESTÉN PLASMADAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO, SERÁN RESUELTAS SEGÚN
CORRESPONDA, POR LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA,
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CICLISMO DE PISTA y RUTA, FEDERACIÓN CICLISTA CORDOBESA Y/O POR LA
EMPRESA SPORTSFACILITIES.
SALVO DISPOSICIÓN CONTRARIA, TODA DECISIÓN A TOMAR DURANTE EL TRANSCURSO DE LA PRUEBA SOBRE
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL COLEGIO DE COMISARIOS. EL COLEGIO DE COMISARIOS
DEBERÁ AJUSTARSE A LOS REGLAMENTOS APLICABLES Y, SALVO IMPOSIBILIDAD MATERIAL, NO DECIDIRÁ

MÁS QUE DESPUÉS DE HABER CONSULTADO A LA DIRECCIÓN DE LA CARRERA.

