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Arriba podemos ver el ranking según las me-

dallas conseguidas en todos los campeonatos, 

encabezado por Rafa con dos medallas de oro 

que le acreditan como campeón del 1º y 2º 

Torneo y una de bronce en el 4º torneo. 

A la izquierda podemos ver quien lidera la tabla 

según los puntos conseguidos en todos los 

campeonatos celebrados. 

Rafa aparece en cabeza con 168 puntos en 32 

carreras disputadas. 
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  A la izquierda, vemos el ranking se-

gún las carreras individuales gana-

das por cada piloto, que aparece do-

minado por Álvaro y Héctor con un 

total de 8 primeros puestos cada 

uno. 

A la derecha, el ranking por número 

de veces que han subido al podio de 

los campeones al quedar entre los tres 

primeros de cada carrera. 

Rafa lo lidera con un total de 19 

podios cada uno. 

Tarjetas individuales 

con los datos 

estadísticos de cada 

participante. 
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Arriba, a la izq., vemos la clasificación por Podios, es decir, los participantes que han conseguido 

quedar 1º, 2º ó 3º en cualquier edición y por tanto han obtenido un premio en metálico. En el 

centro los que más maillot han conseguido (el amarillo, de puntos y verde, suponen conseguir 

también una medalla). A la dcha. el ranking por número de etapas ganadas por un participante, 

con cualquiera de los dos ciclistas que componen su equipo. 

Héctor domina las tres clasificaciones, aunque en dos de ellas empatado con Álvaro y Rafa. 

Arriba tenemos a los participantes que durante más 

etapas ha llevado el maillot amarillo, el de montaña 

y el de sprint. (Son los que en la clasificación general 

después de cada etapa  tenían más puntos, aunque 

en la etapa luego lo haya portado otros ciclista, 

porque no se pueden llevar dos maillot. 

Tarjetas individuales con los datos estadísticos de 

cada participante. 

Abajo, el participante que  

más etapas ha estado como 

líder por equipos y el que en 

más etapas su corredor más 

joven ha quedado en mejor 

posición aunque luego no 

haya portado el maillot.  
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Tarjetas individuales 

con los datos 

estadísticos de cada 

participante. 

Maillot rojo: 

número de etapas 

ganadas. 
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En las tarjetas individuales vemos que 

Alberto y Héctor han ganado una edición 

cada uno, Saúl y Álvaro han quedado 

segundos una vez cada uno, también, y que 

como terceros han quedado Rafa y Diego, 

cada uno en una edición. 

En el ranking por número de partidas 

ganadas Alberto es el líder con 13 victorias. 
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