TEST DE EVALUACIÓN DE REGLAS
RECORDS (INDOOR / OUTDOOR
EVENTOS UMCA España

1) ¿Cuál de las siguientes acciones de un miembro de la tripulación no está permitida?
a. Realizar un apoyo de entrega desde la calzada.
b. Dar consejos de navegación durante en el recorrido.
c. Colocar objetos en los bolsillos del corredor en marcha.
d. Recoger objetos desechados por el corredor.
2) Verdadero / Falso: El juez de la UMCA puede imponer una parada obligatoria para que el corredor
pare a dormir.
3) ¿Cuál es el tiempo máximo ininterrumpido durante un intento de record para un oficial de la UMCA?
a. 8 horas
b. 12 horas
c. 24 horas
d. Una semana
4) Tras un intento de récord, cuándo es necesario que el Presidente de Registros UMCA reciba el
informe de intento de registro en un intento exitoso?
a. En 7 días
b. En 10 días
c. Dentro de los 14 días
d. No es necesario
5) Verdadero / Falso: Los registros de cronometraje manual en un intento de récord individual en
carretera / pista, debe ser utilizado incluso si también está siendo utilizado cronometraje electrónico
automático.
6) Verdadero / Falso: Récords de pista requieren al menos tres funcionarios de la UMCA.
7) ¿Cuál de los siguientes tipos de transferencias no se permite durante un intento en pista/velódromo
en individual?
a. Transferencia desde un vehículo de seguimiento
b. Traspaso de una persona de la tripulación en patines
c. Transferencia en parado desde la pista. “trasferencia de peatones”
d. Traspaso de una persona de la tripulación en una bicicleta.
8) ¿Cuál es el número máximo de transferencias de peatones permitidos por hora en un intento de
record?
a. Un dos
b. Tres
c. Cuatro
d. No hay límite
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9) Para intentos de pista, el funcionario UMCA debe registrar los datos en:
a. Toda otra vuelta
b. Cada 10-15 millas
c. Cada vuelta
d. Cada 45-60 minutos
10) Para intentos en un curso de pista o en carretera, los medidores de tiempo debe tener una precisión
de:
a. Un segundo por 24 horas
b. Dos segundos por cada 24 horas
c. Cinco segundos por 24 horas
d. Un segundo por hora
11) Los métodos de sincronización para un intento en ruta deben:
a. Debe incluir un sistema manual
b. Debe registrar los tiempos de cada vuelta
c. Deben utilizar dispositivos de cronometraje una precisión de dos segundos por 24 horas
d. Todo lo anterior
12) Un intento de pista o evento de competición UMCA España debe tener al menos el siguiente
número de jueces
a. Dos: un cronometrador, un observador
b. Tres: un cronometrador, dos observadores
c. Tres: dos cronometradores, un observador
d. Cuatro: dos cronometradores, dos observadores
13) Verdadero / Falso: Un intento se puede iniciar con una salida lanzada.
14) Verdadero / Falso: Un corredor que desea hacer un intento en pista o en carretera puede invertir la
dirección de cada seis horas.
15) Verdadero / Falso: Para que cualquier otro ciclista pueda estar en la pista durante un intento de
récord requiere un permiso especial del Presidente de Records.
16) La fecha de una tentativa de registro puede ser cambiada si
a. Se paga una tasa de cambio de $ 10.
b. La aprobación se obtuvo del Presidente o el Vicepresidente debido a circunstancias
atenuantes.
c. Se da aviso de siete días de antelación.
d. El corredor tiene miedo de vientos en contra.
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17) Verdadero / Falso: El formulario de liberación de responsabilidades puede ser enviado durante o tras
el intento de record o competición.
18) Verdadero / Falso: Para una competición UMCA o intento en una pista o un velódromo, el ciclista
puede realizarlo sin casco.
19) Los tiempos cronometrados para eventos de 12 y 24 horas y la distancia 100 millas, 200 millas y
1000 km se graban con una precisión de:
a. Segundo
b. Minuto
c. Hora
d. Décima de Segundo
20) Verdadero / Falso: Un corredor puede cambiar durante el intento de bicicletas, siempre y cuando se
mantengan con el mismo tipo de bicicleta durante todo el evento.
21) Verdadero / Falso: Los miembros del equipo pueden circular, correr, caminar o patinar a la vista de
su corredor a excepción de transferencias o por razones de seguridad (adelantamientos).
22) Para intentos de pista, bloques de espuma deben ser colocados en las vueltas cada
a. 3 metros
b. 5 metros
c. 10 metros
d. 5 milímetros
23) Verdadero / Falso: El oficial puede otorgar un crédito de tiempo por una avería mecánica.
24) Verdadero / Falso: Los formularios, incluidos los que tienen firmas, podrán presentarse
electrónicamente.
25) La edad mínima de un funcionario es UMCA
a. 14
b. 18
c. 21
d. 25
26) Verdadero / Falso: Los jueces de intentos de record y competiciones deberán ser miembros de la
UMCA.
27) Se requiere que el formulario de (exención de responsabilidad) esté firmada por:
a. Corredor o corredores
b. Los jueces
c. Personal de equipo
d. Todo lo anterior
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28) El funcionario UMCA puede imponer una penalización de tiempo o descalificación por las acciones
de:
a. Corredor o corredores solamente.
b. Personal de equipo solamente.
c. Corredores o personal del equipo
29) Verdadero / Falso: Sanciones administrativas (penalizaciones de tiempo) pueden ser evaluadas y
aplicadas en el tiempo final.
30) Un corredor puede utilizar diferentes bicicletas del mismo tipo durante un intento de récord?
a. Uno sólo
b. Dos
c. Tres
d. No hay límite
31) Verdadero / Falso: Un ciclista no puede recibir un empuje de arrancada de otra persona o vehículo.
32) ¿Cuál de los siguientes elementos son necesarios para el corredor(es)?
a. Los pantalones cortos o medias
b. Jersey
c. Casco
d. Todo lo anterior
33) Verdadero / Falso: Si la iluminación en una pista no es suficiente para que los jueces UMCA puedan
observar al corredor en todos los puntos de la pista durante las condiciones nocturnas, la bicicleta debe
utilizar un faro y una luz trasera en condiciones de baja iluminación.
34) Verdadero/Falso: En una competición con drafting del Campeonato de España UMCAEspaña, es
posible el uso de bicicleta de triatlón con acoples.
35) En una competición de la Copa UMCA en circuito de velocidad, la velocidad en la que se entra en el
pit-line tendrá un límite de:
a. 35Km/h
b. 25Km/h
c. 20Km/h
d. 15Km/h
36) Verdadero/Falso: Si en una competición en circuito con drafting, un equipo a relevos da varias
vueltas sin el control electrónico “Chip”, el equipo puede reclamar las vueltas realizadas si lo demuestra
con imágenes.
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