
 

 

 
Normativa de la Copa Valenciana de Ciclocross 

Temporada 2022-2023  
 

Artículo 1º 
La reglamentación técnica de esta especialidad y la participación por categorías se establece en la Guía 
Técnica de la RFEC y en el Reglamento UCI del Deporte Ciclista. 
 
 
Artículo 2º 
La categoría a la cual el corredor pertenezca reglamentariamente el día 1 de enero del año siguiente, es la que 
determinará su participación en las pruebas de toda la temporada. 
 
Al celebrarse la temporada de ciclocross en un periodo que se inicia y finaliza en años distintos, los 
participantes de esta disciplina deberán guardar especial atención a la renovación de su licencia anual. 
 
 
Artículo 3º 
Aquellos corredores que vayan a participar en ciclocross y, a efectos de recoger en su licencia un 
Equipo/Publicidad eventual, exclusivamente para la temporada de esta disciplina, deberán solicitar la 
extensión de la licencia correspondiente. Este cambio eventual para la práctica del ciclocross se realizará previa 
presentación de la licencia del año en curso, y la autorización (o baja) por escrito del Equipo/Club que figura 
en la licencia que se presenta. Al finalizar la temporada de ciclocross, se procederá, en su caso, a realizar los 
trámites oportunos a los efectos de recoger el Equipo/Publicidad de la temporada correspondiente. 
 
 
Artículo 4º 
En el reglamento particular presentado por cada organizador de la Copa Valenciana de Ciclocross se 
especificarán las categorías de participación por cada prueba según el orden que se indica a continuación, el 
horario de salida y su duración en minutos, los cuales deberán aproximarse lo más posible a: 
 
Horario de salida Categoria Duración 
08:45 h. Masters 40 40 minutos 
09:45 h. Masters 30, 50 y 60 40 minutos 
10:45 h. Escuelas de ciclismo 

    Promesas 
    Principiantes 
    Alevines 
    Infantiles 

 
  5 minutos 
  5 minutos 
10 minutos 
15 minutos 

11:15 h. Ceremonia protocolaria  
11:45 h. Juniors y Féminas (Élite, Sub23, Juniors y Masters) 40 minutos 
12:45 h. Cadetes y Féminas (Cadete) 30 minutos 
13:30 h. Élites y Sub23 60 minutos 
14:45 h. Ceremonia protocolaria  

 
 
Artículo 5º. Inscripciones. 
 
La inscripción en las pruebas para todas las categorías, se realizará obligatoriamente a través de la web de la 
FCCV en las fechas, horarios y condiciones que se determinen en cada prueba. Las inscripciones fuera de 
plazo se podrán realizar el mismo día de la prueba, con 1 hora de antelación sobre el horario de la prueba 
correspondiente. Los corredores inscritos, pero ausentes en la salida, no tendrán derecho al reembolso de los 
derechos de inscripción y quedarán reflejados en el acta de la prueba. Dichos derechos de inscripción revertirán 
al organizador. 
 
Los derechos de inscripción por prueba para las categorías Sub23, Élite y Master serán de 12€. Las 
inscripciones fuera de plazo tendrán un derecho de inscripción de 30€ que revertirán al organizador y el 



 

 

corredor no podrá ejercer su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, siempre y cuando no 
interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición. Así mismo, las inscripciones fuera 
de plazo de las categorías incluidas en las Escuelas de Ciclismo no tendrán penalización económica pero sí 
que se perderá el derecho en la parrilla de salida. Para las categorías Cadete y Junior el derecho de inscripción 
fuera de plazo será de 15€ y también se perderá el derecho en la parrilla de salida. 
 
 
Artículo 6º 
En función del número de participantes en una prueba y de la longitud del circuito, y por indicación de los 
jueces, todo corredor que sea doblado antes de la última vuelta podrá ser eliminado, debiendo abandonar la 
prueba al paso siguiente por la línea de meta (zona del 80%) o, en su caso, se podrá aplicar la regla del 80%. 
En ambos casos serán clasificados en la lista de resultados con el número de vueltas de retraso acumuladas. 
 
 
Artículo 7º 
Serán puntuables las pruebas de esta especialidad inscritas en la Copa Valenciana de Ciclocross dentro del 
Calendario Autonómico de la FCCV, tanto de carácter nacional como autonómico, y que en el reglamento 
particular de la prueba figure la mención “Copa Valenciana de Ciclocross”. El Campeonato de la Comunidad 
Valenciana y las pruebas inscritas en la Copa de España y/o en el calendario internacional no puntuarán. 
 
 
Artículo 8º 
La Copa Valenciana de Ciclocross está reservada a las siguientes categorías, tanto masculinas como femeninas: 
Master 30, Masters 40, Master 50, Master 60, Junior y la categoría conjunta Élite y Sub23. Los Juegos 
Deportivos de ciclocross están reservados a las categorías Cadete y Escuelas de Ciclismo (Promesa, 
Principiante, Alevín e Infantil), tanto masculinas como femeninas. 
 
Se establecerá una clasificación evolutiva de la Copa Valenciana de Ciclocross por categoría, excepto en la de 
Élite y Sub23 que será una única categoría. En caso de igualdad a puntos en la clasificación general individual, 
se desempatará por el mejor número de posiciones disputadas. Si así continuara el empate, se contemplaría la 
mejor plaza obtenida en la última prueba disputada. La atribución de puntos en cada categoría será la siguiente: 
 
 

Puesto Puntos 
1º 60 
2º 54 
3º 49 
4º 45 
5º 41 
6º 37 
7º 33 
8º 30 
9º 28 
10º 26 

Puesto Puntos 
11º 24 
12º 22 
13º 20 
14º 18 
15º 16 
16º 14 
17º 12 
18º 10 
19º 8 
20º 7 

Puesto Puntos 
21º 6 
22º 5 
23º 4 
24º 3 
25º 2 

Resto de 
participantes 
en la prueba 

1 

 

 
 
Artículo 9º 
El primer clasificado de cada categoría deberá llevar obligatoriamente el maillot de líder, incluso el primer 
Sub23. En cada categoría, sólo se podrá optar al maillot de líder a partir del momento en que figuren como 
mínimo 5 corredores clasificados. 
 
 
Artículo 10º 
Todos los corredores con licencia UCI podrán optar a las clasificaciones que establecidas en la Copa 
Valenciana de Ciclocross. Finalizada la última prueba puntuable, la clasificación final de la Copa Valenciana 
de Ciclocross o de los Juegos Deportivos de Ciclocross se establecerá en todas sus categorías, teniendo en 
cuenta todos los resultados de cada corredor, del total de las pruebas puntuables celebradas. 



 

 

Artículo 11º. Orden de salida 
Para la primera prueba de la Copa Valenciana de Ciclocross, el orden de salida de las pruebas lo determina en 
primer lugar la clasificación por categorías de la final de la Challenge, de la Copa o de los Juegos Deportivos 
de ciclocross de la edición precedente, y el resto de corredores por sorteo. Para las siguientes pruebas, en 
función de la clasificación evolutiva por categoría de la Copa o de los Juegos Deportivos establecida la víspera 
de la prueba, el resto de corredores por sorteo. 
 
Orden de salida de los Masters 30, 50 y 60 
Primero salen los Masters 30, treinta segundos (30”) después los Masters 50, y quince segundos (15”) después 
de estos últimos los Masters 60. 
 
Orden de salida de los Juniors y las Féminas (Elite, Sub23, Juniors y Masters) 
Primero salen Juniors y a los 30” todas las Féminas, según el orden de llamada de salida para cada categoría: 
1º Elite+Sub23, 2º Juniors y 3º Masters. 
 
Orden de salida de los Cadetes y las Féminas Cadetes 
Primero salen los Cadetes y a los 30” las Féminas Cadete. 
 
 
Artículo 12º. Uso de Bicicletas en la especialidad de ciclocross 
En todas las pruebas que se celebren de la Copa Valenciana de Ciclocross la reglamentación a aplicar es la 
Guía Técnica de la RFEC y el Reglamento UCI del Deporte Ciclista, que además de permitir la participación 
de corredores pertenecientes a otras Federaciones, exige el cumplimiento de la reglamentación aplicable. 
 
 
Artículo 13º 
Las bicicletas y los modelos de ruedas que se podrán utilizar en esta especialidad vienen determinadas en el 
Capítulo III. Equipamiento – Sección 2, Título I del Reglamento UCI. 
 
De acuerdo con el citado reglamento, sólo serán admitidas en la práctica de esta especialidad, las bicicletas 
que reúnan las especificaciones técnicas previstas para el ciclocross. Principalmente: “El cuadro de la bicicleta 
de tipo clásico «forma triangular» y el ancho de las cubiertas de las ruedas que no pueden superar los 33 mm, 
no llevando estas, ni puntas, ni clavos. El manillar de tipo clásico será el único permitido”. Por tanto, no serán 
autorizadas las bicicletas utilizadas para el Mountain Bike, ni los manillares de tipo plano. Se permitirá la salida 
de bicicletas con doble palanca de freno. 
 
Para las pruebas incluidas en las categorías de Escuelas de Ciclismo, corresponde a la Comisión de Escuelas 
el control y la aceptación de las bicicletas a utilizar en esta especialidad. 
 
 
Artículo 14º. Recorrido 
Los organizadores de la Copa Valenciana de Ciclocross deberán realizar el recorrido de las mismas siguiendo 
las indicaciones técnicas y de seguridad reflejadas en el Reglamento del Deporte Ciclista para la especialidad. 
El recorrido debe formar un circuito cerrado de una longitud mínima de 2,5 km, y de 3,5 km como máximo, 
de los cuales, el 90% como mínimo será practicable en bicicleta. El presidente del Jurado Técnico, junto con 
el organizador, supervisará el circuito al objeto de que este garantice las condiciones técnicas mínimas para la 
práctica de la especialidad y cumpla con las medidas de seguridad necesarias. 
 
 
Artículo 15º. Premios 
Para las pruebas de 1ª y 2ª categoría, los premios mínimos serán los estipulados en la Guía de la RFEC, apartado 
V-G. Para las pruebas de 3ª categoría y el resto de pruebas, los premios mínimos serán los estipulados en las 
Obligaciones Financieras de la FCCV para pruebas de ciclocross. 
 
Pruebas de carácter autonómico y pruebas de carácter nacional de 3ª Categoría 
 
 



 

 

 CADETES 
FÉMINAS CADETE 

JUNIORS 
FEMINAS JUNIOR 

ELITES/Sub23 
FÉMINAS ELITE/Sub23 

1º Clasificado/a 
 

2º 
28 €+28 € Trofeo 40 €+40 € Trofeo 75 € + 75 € Trofeo 
16 €+16 € Trofeo 25 €+25 € Trofeo 45 € + 45 € Trofeo 

3º 12 €+12 € Trofeo 16 €+16 € Trofeo 30 € + 30 € Trofeo 
4º 8 €+ 8 €  

 
 
 
 
 
 

Total 
112 €+112€ 

12 €+12 €  
 
 
 
 
 
 

Total 
141 €+ 141 € 

25 €+ 25 €  
 
 
 
 
 
 

Total 
247€ + 247 € 

5º 8 €+ 8 € 8 €+8 € 12 € + 12 € 
6º 8 €+ 8 € 8 €+8 € 12 € + 12 € 
7º 8 €+ 8 € 8 €+8 € 12 € + 12 € 
8º 8 €+ 8 € 8 €+8 € 12 € + 12 € 
9º 8 €+ 8 € 8 €+8 € 12 € + 12 € 
10º 8 €+ 8 € 8 €+8 € 12 € + 12 € 

    

 
 MASTERS 30, 40, 50 y 60 

1º Clasificado/a 
 

2º 
Trofeo  
Trofeo 
Trofeo 3º 

 
 ESCUELAS DE CICLISMO 

A los participantes Medalla i/o obsequio 
  

 
 


