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9.- CAMPEONATOS AUTONOMICOS DE CANARIAS
La Federación Canaria de Ciclismo es la propietaria y titular 
del nombre de Campeonatos Autonómicos de 
Canarias o cualquier variante que llevase el nombre de 
Campeonatos Ciclistas y Canarias en las diferentes 
modalidades ciclistas contempladas por esta Federación, no 
pudiendo hacer uso de dicho texto sin el consentimiento 
expreso y por escrito de la FCC. 
Están abiertos a la participación de todos los corredores 
con licencia de competición de la RFEC o bien de otra 
federación afiliada a la UCI, si bien solo podrán obtener 
el título de Campeón/a de Canarias aquellos 
corredores/as de nacionalidad española y con licencia 
de la RFEC expedida por la Federación Canaria de 
Ciclismo, a excepción de los Campeonatos de 
Canarias de Escuelas que podrán optar todos los 
corredores. 

No podrán proclamarse Campeón/a de Canarias los 
corredores con licencia TEMPORALES.

Se podrán disputarán en las modalidades de:

 Ruta
 Contrarreloj Ruta 
 MTB-XCO 
Contrarreloj XCC 
Descenso (DHI) 
MTB Maratón (XCM) 

 Enduro
Ciclo Cross
BMX

Trial
Pista
Escuelas Ruta 
Escuelas MTB 
Eliminator  
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Categorías Ruta
   LINEA CONTRA RELOJ LINEA CONTRA RELOJ
HOMBRES
Cadetes
Junior
Sub 23
Elite
Master 30 A/B
Master 40 A/B
Master 50 A/B
Master 60

HOMBRES
Cadetes
Junior
Sub 23
Elite
Master 30 A/B
Master 40 A/B
Master 50 A/B
Master 60

MUJERES
-Cadetes
-Juniors
-Sub 23
-Elite
-Master 30 A/B
-Master 40 A/B
-Master 50 A/B
-Master 60

MUJERES
-Cadetes
-Juniors
-Sub 23
-Elite
-Master 30 A/B
-Master 40 A/B
-Master 50 A/B
-Master 60

Categorías MTB
Las categorías de competición en cada una de las pruebas serán las siguientes:

XCO-XCC DHI ELIMINATOR XCM ENDURO
HOMBRES
Cadetes
Junior
Sub 23
Elite
Master 30 A/B
Master 40 A/B
Master 50 A/B
Master 60

HOMBRES
Infantil
Cadetes
Junior
Sub 23
Elite
Master 30 A/B
Master 40 A/B
Master 50 A/B
Master 60 
Ebike

HOMBRES
Clasificación 
absoluta de 
todas las 
categorías a 
partir de 
Cadete

HOMBRES
Juniors
Sub 23
Elite
Master 30 A/B
Master 40 A/B
Master 50 A/B
Master 60

HOMBRES
Cadetes
Junior
Sub 23
Elite
Master 30 A/B
Master 40 A/B
Master 50 A/B
Master 60
Ebike

MUJERES
-Cadetes
-Juniors
-Elite/Sub 23
-Master 30 A/B
-Master 40 A/B
-Master 50 A/B
Master 60

MUJERES
-Absoluta
-Infantil
-Cadetes
-Juniors
-Elite
-Sub 23
-Master 30 A/B
-Master 40 A/B
-Master 50 A/B 
Master 60 Ebike

MUJERES
Clasificación 
absoluta de 
todas las 
categorías a 
partir de 
Cadete

MUJERES
-Juniors
-Elite/Sub23
-Master 30 A/B
-Master 40 A/B
-Master 50 A/B
Master 60 A

MUJERES
-Absoluta
-Cadete
-Juniors
-Elite/Sub 23
-Master 30 A/B
-Master 40 A/B
-Master 50 A/B
-Master 60
-Ebike
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Categorías BMX-TRIAL-PISTA-CICLOCROS
Las categorías de competición en cada una de las pruebas serán las 
siguientes:

BMX PISTAS TRIAL CICLOCROS
HOMBRES Y 
MUJERES
Las categorías 
estipuladas en esa 
modalidad

HOMBRES Y 
MUJERES
Las categorías 
estipuladas en esa 
modalidad

HOMBRES Y MUJERES
Las categorías 
estipuladas en esa 
modalidad

HOMBRES Y
MUJERES
Las categorías 
estipuladas en esa 
modalidad

Categorías Escuelas
Las categorías de competición en cada una de las pruebas serán las 
siguientes:
ESCUELAS RUTA ESCUELAS BTT
HOMBRES 
BENJAMIN
PROMESAS
PRINCIPIANTES
ALEVIN
INFANTIL

HOMBRES 
BENJAMIN
PROMESAS
PRINCIPIANTES
ALEVIN
INFANTIL

MUJERES
BENJAMIN
PROMESAS
PRINCIPIANTES
ALEVIN
INFANTIL

MUJERES
BENJAMIN
PROMESAS
PRINCIPIANTES
ALEVIN
INFANTIL

Para la disputa de los Campeonatos de Canarias de las 
diversas categorías, deberán inscribirse al menos TRES
corredores/as y en el caso de no llegar a ese cupo la 
categoría no se disputará para el Campeonato de Canarias 
y podrán optar a competir en la categoría superior a 
excepción de los Master que pasarán a la inferior.
La categoría Cadetes y Junior Masculinas y Femeninas, se 
disputan los Campeonatos de Canarias, con el número de 
inscriptos que hayan
*Para la disputa de las categorías Master 30 A / Master 30 B
Master 40 A / Master 40 B y Master 50 A / Master 50 B
deberán de inscribirse y CONFIRMAR LA INSCRIPCION TRES
participantes en cada categoría. En el caso de no llegar a
ese cupo en ambas categorías se disputará la categoría
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MASTER 30 ABSOLUTA, MASTER 40 ABSOLUTA, MASTER 50 
ABSOLUTA respectivamente.

Categoría Grupo A Grupo B
Máster 30 30 a 34 años 35 a 39 años
Máster 40 40 a 44 años 45 a 49 años
Máster 50 50 a 54 años 55 a 59 años
Máster 60 60 a 64 años 65 a 69 años

Los Campeonato de Canarias MTB-XC, SE PODRAN 
DISPUTAR EN PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO, con una 
distancia mínima de 25 km y máxima de 59 km. Los Cadetes 
podrán realizar como máximo 30 km.

Inscripciones

Se establecerá un procedimiento de inscripción que se dará 
conocer con la debida antelación.
La cuantía para los Campeonato  de  Canarias  de  las  
distintas modalidades lo determinara la FCC, junto con el 
organizador

Programa

Los Campeonatos de Canarias de las distintas disciplinas 
están previstos según el calendario en vigor.

Todos los detalles y horarios del programa de competición, 
se publicarán con la debida antelación.

Premios

Una sola competición, en tiempo y lugar, servirá para atribuir el 
título de campeón de Canarias.
Se entregarán maillots de Campeón/a de Canarias, al 
primer/a corredor/a de cada categoría  y medallas 2º y 3º, 
corredor/a  con licencia expedida por la FCC ,que se 
dispute, y de nacionalidad española. 
En los CAMPEONATOS DE CANARIAS de las categoria de 
INFANTIL A BENJAMIN, podran optar a titulos corredores con 
nacionalidad distinta a la española, con licencia de la FCC.
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Dicho maillot o distintivo en el maillot de su equipo debe ser 
utilizado en todas las pruebas que dispute en la modalidad 
que se halla proclamado Campeón de Canarias, durante 
sea vigente su titularidad.

Otras Disposiciones

El resto de disposiciones y aspectos organizativos que 
regulan la celebración de los Campeonatos de Canarias de 
todas las modalidades se recogen en los distintos pliegos de 
condiciones y en los documentos de adjudicación.
La celebración del Campeonato de Canarias de cualquier 
modalidad encuadrada dentro de una prueba puntuable 
para otro circuito, deberá contar con la aprobación expresa 
de la FCC., quien podrá ceder los derechos de celebración 
a otros clubes o entidades, aunque siempre será la FCC la 
propietaria de los derechos de uso del nombre de 
Campeonatos de Canarias.

10. VEHICULOS

Todos los vehículos participantes en una prueba, deben cumplir 
todas las normas establecidas por las autoridades de tráfico.
En las pruebas en ruta (excepto circuitos de menos de 3 

kilómetros de longitud) el organizador dispondrá de un coche 
neutro con material propio o, en su defecto, con material 
aportado por los equipos.

11. EQUIPOS

Se pertenece a un equipo siempre que exista un compromiso 
deportivo firmado en el modelo oficial.

El número de inscritos de los equipos pertenecientes a la FCC 
en una prueba será libre, a excepción que lo indique el Club el 
número de corredores a participar, tampoco se limitará el 
número de corredores inscritos a aquellos equipos 
pertenecientes a otras comunidades. 




