
 

Reglamento Copa Catalana Internacional y Super 
Cup 
1. Calendario CCI 
Circuito de 9 pruebas formato XCO de carácter Internacional que recorre todo el territorio catalán. 
Todas las pruebas serán categoría UCI, puntuables para el ránking mundial y clasificatorias para 
los Juegos Olímpicos y Campeonatos el Mundo 

· 22/23.02.2020 Banyoles // XCO // Hors Class 
· 08.03.2020 Corró d’Amunt // XCO // C2 
· 19.04.2020 Santa Susanna // XCO // C1 
· 02.05.2020 Barcelona // XCO // C1 
· 10.05.2020 Cala Ratjada, Mallorca // XCO // C2 
· 30/31.05.2020 Girona - Sea Otter Europe // XCO // C1 
· 07.06.2020 Vall de Boí // CRI - XCO // C1 
· 29.08.2020 Vallnord (Andorra) // XCO // C1 
· 13.09.2020 Vall de Lord // XCO // C3 

2. Calendario Super Cup 
Circuito paralelo para las categorías Élite, Sub-23 y Júnior, que contará con unas clasificaciones 
específicas (además de contar también para la clasificación de la Copa Catalana Internacional) y 
estará formado por 7 pruebas UCI de máximo nivel (C1 y HC). Estas 7 pruebas estarán dotadas 
con una puntuación especial de acuerdo con la calidad de estas. 

· 22/23.02.2020 Banyoles // XCO // Hors Class 
· 19.04.2020 Santa Susanna // XCO // C1 
· 02.05.2020 Barcelona // XCO // C1 
· 10.05.2020 Cala Ratjada, Mallorca // XCO // C2 
· 30/31.05.2020 Girona - Sea Otter Europe // XCO // C1 
· 07.06.2020 Vall de Boí // XCO // C1 
· 29.08.2020 Vallnord (Andorra) // XCO // C1 

3. Reglamento general 
El calendario de la COPA CATALANA BTT INTERNACIONAL estará formado por carreras tipo 
XCO y CRI. Tanto la CCI como la Super Cup se regirán según la normativa vigente de la comisión 
técnica de la UCI y en su defecto de la Federación Catalana de Ciclismo. 

4. Categorías 

CCI 
· Mujeres: élite, sub 23, júnior, cadete, máster 30 y máster 40 
· Hombres: élite, sub 23, júnior, cadete, máster 30, máster 40 y máster 50/60. 

Super Cup 
· Mujeres: élite, sub 23, júnior 
· Hombres: élite, sub 23, júnior 

5. Puntuación 

Super Cup 
En cuanto a la clasificación final INDIVIDUAL de la Super Cup puntuarán 5 de las 7 pruebas XCO 
y sumarán un 50% más que la puntuación individual de la CCI. 



 
CCI 
Para la clasificación final INDIVIDUAL de la CCI puntuarán las 8 mejores pruebas XCO (por lo 
tanto descontará una de las 9 que forman el circuito) y la CRI. Las pruebas que coincidan con la 
Super Cup se verán sujetas a la puntuación especial establecida por este circuito. Para la 
clasificación final de los EQUIPOS puntuaran todas las pruebas XCO y la CRI. En caso de 
empatar a puntos, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido el mejor resultado en la 
última prueba. Dentro del calendario 2020 habrá 4 tipos de pruebas UCI: HC, C1, C2 y C3. 

La puntuación de los puntos UCI se distribuirá de la siguiente manera, según la categoría: 

 

Clasificación Super Cup individual (Banyoles/Santa Susanna/Barcelona/Cala 
Ratjada/Girona/Vall de Boí/Vallnord) 
1o-300 p. 2o-262 p. 3o-232 p. 4o-210 p. 5o-192 p. 6o-180 p, 7o-168 p. 8o-156 p. 9o-142 p. 10o-
132 p. 11o-120 p. 12o-114 p. 13o-108 p. 14o-102p. 15o-96p. 16o-90 p. 17o-84 p. 18o-78p. 19o-
72p. 20o-66 p. 21o-60 p. 22o-54p. 23o-48 p. 24o-42 p. 25o-36p. 26o/30o-33p. 31o/35o-30p. 
36o/40o-27p. 41o/45o-24p. 46o/50o-21p. 51o/60o-18p. 61o/70o-15p. 71o/80o-12p. 81o/90o-9p. 
91o/100o-6p. 101o hasta TC 3p. 

Clasificación CCI individual 
11o-200 p. 2o-175 p. 3o-155 p. 4o-140 p. 5o-128 p. 6o-120 p, 7o-112 p. 8o-104 p. 9o-96 p. 10o-88 
p. 11o-80 p. 12o-76 p. 13o-72 p. 14o-68 p. 15o-64 p. 16o-60 p. 17o-56 p. 18o-52 p. 19o-48 p. 20o-
44 p. 21o-40 p. 22o36 p. 23o-32 p. 24o-28 p. 25o-24p. 26o/30o-22p. 31o/35o-20p. 36o/40o-18 p. 
41o/45o-16p. 46o/50o-14p. 51o/60o-12p. 61o/70o-10p. 71o/80o-8p. 81o/90o-6p. 91o/100o-4p. 
101o hasta TC 2p. 

Carreras especiales CRI (NO tienen puntuación UCI) 
1o-100p. 2o-88p. 3o- 78p. 4o-70p. 5o-64p. 6o-60p. 7o-56p. 8o-52p. 9o-48 p. 10o-44 p. 11o-40 p. 
12o-38p. 13o-36p. 14o-34p. 15o-32p. 16o-30p. 17o-28p. 18o-26p. 19o-24p. 20o-22p. 21o-20p. 



 
22o-18p. 23o-16p. 24o-14p. 25o-12p. 26o/30o-11p. 31o/35o-10p. 36o/40o-9p. 41o/45o-8p. 
46o/50o-7p. 51o/60o-6p. 61o/70o- 5p. 71o/80o-4p. 81o/90o-3p. 91o/100o-2p. 101o- hasta TC 1p. 

6. Vestimenta y publicidad 
El líder de cada categoría tendrá que vestir el maillot proporcionado por la FCC, donde se reserva 
un espacio de 22 cm de altura por 30 cm de anchura a disposición del corredor para la publicidad 
de su patrocinador principal. 
En todos los actos protocolarios de entrega de premios, los corredores asistentes tendrán que 
subir al podio con los correspondientes maillot y culote de su equipo. 

7. Premios en metálico 
Serán otorgados en la carrera de XCO de la siguiente manera: 

Mountain Bike - Prize Money 

Ranking 

HC 
Class 1 / 
Classe 1 

Class 2 / Classe 
2 

Class 3 / 
Classe 3 

XC XC XC XC 

M&W 
Elite 

M&W 
Juniors 

M&W 
Elite 

M&W 
Juniors 

M&W 
Elite 

M&W 
Juniors 

M&W 
Elite 

M&W 
Juniors 

1 
1.000 

€ 
200 € 600 € 130 € 250 € 80 € 200 € 65 € 

2 800 € 130 € 500 € 100 € 200 € 65 € 150 € 50 € 

3 600 € 100 € 400 € 80 € 150 € 50 € 100 € 30 € 

4 500 € 80 € 300 € 65 € 125 € 30 € 75 € 25 € 

5 400 € 65 € 250 € 55 € 100 € 25 € 50 € 20 € 

6 300 € 50 € 200 € 45 € 90 €       

7 250 € 45 € 150 € 40 € 80 €       

8 200 € 30 € 125 € 30 € 70 €       

9 150 € 25 € 100 € 25 € 60 €       



 

10 100 € 20 € 50 € 20 € 50 €       

Total 
8.600 

€ 
1.490 € 

5.350 
€ 

1.180€ 
2.350 

€ 
500 € 

1.150 
€ 

380 € 

*M/W U23 prize money scale only when a split race is organised for those categories, if 
not, the Elite prize money scale will be applied. 

En los prólogos y especiales de la CCI habrá trofeos para los 3 primeros corredores absolutos 
masculinos y femeninos y maillot de líder, pero no premios en metálico. Los premios en metálico 
estarán sometidos a la Retención Fiscal Correspondiente. 

En cuanto a la Super Cup, habrá maillot para los líderes de cada prueba Élite y Sub-23 
masculinos y femeninos, y maillot para el campeón final del circuito para las categorías Élite Sub-
23 y Júnior, tanto masculinos como femeninos. 

8. Inscripciones 

a. INSCRIPCIÓN Y PAGO: hasta el MIÉRCOLES previo a la prueba, se cierran a las 23:59h. 
Este año el pago se hará directamente en la WEB, si no se hace el pago no se confirma la 
inscripción. Teléfono: +34938088091. Correo electrónico: info@ocisport.net, www.ocisport.net. 

b. El mismo día de la prueba, se recogerá la placa (1ª carrera), o en cualquier otra carrera en caso 
de que el corredor no haya disputado ninguna con anterioridad, y la camiseta oficial de la Copa 
Catalana Internacional 2020. Hay que entregar la licencia vigente, firmar el control de firmas. No 
se aceptará ninguna inscripción a partir de 30 minutos antes de la salida. Las inscripciones 
realizadas el mismo día de la prueba tendrán un recargo de 10€, y el corredor no estará incluido 
en la parrilla de salida. 

c. PADDOCK: Para los equipos que quieran hacer la reserva, habrá un pago único para todas las 
pruebas de la CCI 2020. Rellena el formulario con los datos en www.ticketoci.net El comprobante 
de pago lo podéis enviar a info@ocisport.net. La distribución del Paddock será en función del 
tamaño de parcela reservada y de la clasificación vigente del equipo en la CCI 2020. 

d. EQUIPOS: En el caso de los equipos que tenga varios corredores, necesitaremos que envíen 
el FORMULARIO CON LOS CORREDORES que participaran per equipo en cada prueba. Enviar 
el formulario a info@ocisport.net. 

Precios inscripciones: 

Precios inscripciones 

    Hors Class C1 C2 C3 CRI 

Élite / Sub 23 M/F 40€ 35€ 35€ 30€ 10€ 

mailto:info@ocisport.net
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Máster 30/40/50/60 M/F, Junior M/F 30€ 28€ 28€ 25€ 

Cadete M/F 22€ 22€ 22€ 22€ 

En la primera carrera donde se recoja la placa habrá un recargo de 5€ (dorsal, chip y camiseta) 

Las inscripciones realizadas el mismo día de la prueba tendrán un recargo de 10€, y no se tendrán en 
cuenta para el orden de salida. 

El corredor será responsable de tener cuidado de la placa y el dorsal de la espalda, que serviran para todas 
las carreras (especiales incluidas) de la Copa Catalana. En caso de pérdida se deberán abonar 5€ para el 
duplicado de la placa o el dorsal. 

9. Reclamaciones 
(también válido para pruebas CRI): Todas las reclamaciones oficiales sobre irregularidades en el 
transcurso de la prueba y sobre la clasificación, se tendrán que dirigir al Jurado Técnico dentro de 
los 30' siguientes al momento de darse a conocer la clasificación del acta oficial (no la previa 
clasificación oficiosa). En caso de no solucionarse en este momento, pasará al Comité de 
Competición, el cual resolverá antes de 4 días el que afecte al resultado de la carrera, y después 
de 8 días el que haga referencia a posibles sanciones. 

10. Orden de salida 
Para asignar el orden de salida en las pruebas de la Copa Catalana de BTT Internacional 2020 se 
tendrá en cuenta, y por este orden, el ranking UCI, la clasificación general de la Copa Catalana 
BTT Internacional 2020 y el orden de inscripción a través de la web.  

11. Reglamento prueba especial CRI 

a. Participación e inscripciones. Podrán participar todas las categorías. No se aceptarán 
inscripciones sólo para la prueba del sábado (CRI). 

b. Distancia y duración de las pruebas. a distancia aproximada de una prueba CRI tendrá que 
ser entre 4 y 8 km, o una duración equivalente a los 5-20 minutos de carrera. El recorrido podrá 
coincidir o no con el mismo de la prueba de XCO. En todo caso, la señalización será específica 
para cada prueba. 

c. Puntuación. Ver el apartado de puntuación para pruebas especiales CRI del reglamento XCO. 

d. Vestimenta y publicidad. En las pruebas especiales (CRI), será necesario que el líder vaya 
vestido con el maillot proporcionado por la FCC. 

e. Orden de salida. El orden de salida será el inverso a la clasificación general según categoría 
de la Copa Catalana. En ningún caso podrán salir dos corredores del mismo equipo en posiciones 
simultáneas, así pues, en el caso anteriormente descrito se intercalará el siguiente corredor de la 
clasificación general que pertenezca a un equipo diferente que su predecesor. En cuanto a la 
orden de salida de categorías, este será el siguiente: Féminas junior, sub 23 y élite, Máster 30/40, 
Masculino máster 30, sénior, junior, sub 23 y élite. En el supuesto de que la organización invite 
algún corredor de nivel internacional (p. ej. categoría élite UCI), en lugar de salir en el último lugar 
de su categoría, se intercalará en una posición intermedia en función de la clasificación UCI; sin 



 
embargo, siempre queda a criterio del comité organizador. Si un corredor no se presenta en su 
hora asignada, saldrá en el momento en que el jurado técnico lo autorice y su tiempo es 
contabilizará desde su hora previamente asignada. El intervalo de salida entre corredores será de 
30". No está permitido ir a rueda de un adversario en caso de ser doblado. 

f. Clasificación. La clasificación de la prueba especial servirá para confeccionar con la parrilla de 
salida de la prueba del domingo. Esto pues, a efectos del orden de salida, se computará una única 
categoría para élite, sub 23 (general Scratch). 

g. Señalización. El recorrido de la CRI estará correctamente señalizado. Si se diera el caso que 
hubiera un tramo en común para el circuito de XCO, se indicará con señalización diferente. 

h. Cierre del circuito. Se hará efectivo 15' antes de la salida de la CRI. Se cerrará el circuito para 
todos los corredores, incluyendo los que no disputan la prueba especial. 

12. Reglamento Premio especial por equipos 

a. Inscripción. Los Equipos de Competición podrán sólo estar formados por ciclistas (M/F) de las 
categorías Elite, Sub-23, Junior, Cadete, Máster 30 y Máster 40. Para puntuar en el premio 
especial de equipos de la Copa Catalana deberá confirmar la inscripción en la oficina permanente 
de la organización Ocisport como máximo el jueves anterior a la primera prueba en la que se 
tomará parte, quedando completamente cerrada por todo el campeonato. 

b. Corredores. Cada equipo podrá tener el número de corredores inscritos entre un máximo de 
25 y un mínimo de 4. Será imprescindible un mismo maillot y culote con colores y publicidad de 
equipo según licencia exactamente igual para todo el equipo. 

c. Puntuación. Para puntuar en la clasificación por equipos se requiere un mínimo de un corredor 
clasificado. La forma de puntuar es la siguiente: Masculino Élite y Sub 23: puntúan los tres 
primeros de cada equipo. Puntuación 100%; Féminas Élite y Sub 23: puntúan las dos primeras 
féminas de cada equipo. Puntuación 100%; Masculino Júnior: puntúan los dos primeros de cada 
equipo. Puntuación 100%; Masculino Cadete: puntúan los dos primeros de cada equipo. 
Puntuación 100%; Féminas Júnior y Cadete: puntúa la primera de cada equipo. Puntuación 100%; 
Máster 30: puntúa el primero de cada equipo. Puntuación 25%; Máster 40: puntúa el primero de 
cada equipo. Puntuación 25%. Máster 50+: puntúa el primero de cada equipo. Puntuación 25%. 
La suma total de estos corredores darán la puntuación total de cada equipo en la prueba. La suma 
de todas las pruebas dará la clasificación final de Copa Catalana por equipos. 

13. Requerimientos técnicos 

a. Los líderes de las diferentes categorías tendrán que vestir el maillot de líder que se los 
facilitará. Estos maillots disponen de un espacio para la publicidad del equipo. 

b. El avituallamiento sólo está permitido en las zonas señalizadas. 

c. El material de repuesto y las herramientas por las reparaciones se depositaran en las zonas 
técnicas señalizadas. Se permite el cambio de material (excepto el cuadro de la bicicleta) y la 
asistencia técnica entre miembros del mismo equipo, para el mecánico del equipo o por la 
asistencia neutra. 

d. Los asistentes al acto protocolario de entrega de trofeos hará falta que se personen con el 
correspondiente equipamiento del club (maillot y culote). 

e. Acciones poco deportivas hacia otros corredores, jurado técnico, personal de organización o 
medio ambiente podrán suponer la exclusión de la prueba. 



 
f. Por el solo hecho de participar a la Copa Catalana de BTT Internacional implica la aceptación de 
este reglamento. El mismo reglamento queda sujeto a modificaciones, ampliaciones e 
interpretación por parte de la FCC y del comité organizador. 

g. La organización se reserva el derecho de modificar el circuito si se presentan situaciones 
insalvables. Igualmente, todos los imprevistos serán resueltos por los miembros de la 
organización junto con el jurado técnico de la prueba. 

 


