
 

 

 

  



 

 

GUÍA TÉCNICA 

Artículo 1. PREÁMBULO 

La prueba se disputará conforme al Título V del Reglamento UCI del Deporte Ciclista y a los 
Reglamentos Técnicos y Particulares de la RFEC, según sus Disposiciones Generales 
aplicables a esta especialidad. 

Artículo 2. CATEGORÍA DE LA PRUEBA 

Clase 1.33.5: Prueba del calendario RFEC en el marco de una prueba del calendario UCI, con 
participación diferente a la de la prueba internacional, y/o prueba inscrita en el calendario 
RFEC cuyo baremo de premios es el acordado junto a la federación autonómica de Castilla 
La Mancha y que otorga puntos para el ranking RFEC/Ciclocross. 

Tras la previa autorización tanto de la RFEC, de la Federación autonómica de Castilla La 
Mancha, como de la Diputación de Albacete, estará dentro del calendario de pruebas 
realizadas en el circuito de deportes Diputación de Albacete.  

A los inscritos a dicho circuito que finalicen la prueba, les puntuará y por lo tanto, sumará 
como una prueba realizada para el mínimo de pruebas que dan derecho al obsequio final. 
No tendrá puntos en las clasificaciones, pero si premiará de esta forma la participación. Dado 
que el plazo de inscripción al circuito finalizará posterior a la fecha de realización de esta 
prueba, es posible que alguien participe y posteriormente se inscriba al circuito de deportes 
de Diputación de Albacete y con ello, decir que también se tendrá en cuenta su 
participación, aunque su inscripción en el circuito se posterior. La suma de esta prueba como 
realizada, será efectiva cuando termine el plazo de inscripción del circuito. 

Artículo 3. PARTICIPACIÓN 

Estará permitida la participación en las siguientes categorías (tanto masculina como 
femenina): 
- Hombres: cadete, junior, sub-23, elite y máster 30 /40 / 50 / 60. 
- Mujeres: cadete, junior, sub-23, élite y máster 30 / 40 / 50 / 60. 
 
También estará permitida la participación de las diferentes categorías de las Escuelas de 
Ciclismo. 
 
Artículo 4. INSCRIPCION  
La inscripción se realizará a través de la plataforma de inscripciones de la federación 
autonómica de Castilla La Mancha en la web www.ciclismoclm.com, cerrándose el jueves 
anterior a la prueba a las 20 horas, concretamente el jueves día 5 de enero de 2023.  
 
El derecho a la inscripción para la prueba será para todas las categorías de 12€. Para las 
categorías de las Escuelas de Ciclismo su inscripción será gratuita. 
 
La confirmación de inscripción se realizará hasta una hora antes de la salida de cada 
categoría en la competición, con la verificación de la licencia por parte del Jurado Técnico. 
 
Se permitirá la inscripción de participantes NO Federados, para ello, durante la inscripción 
tendrán que sacar la licencia de un día con un coste adicional de 10€ que gestionará la 
propia federación. 



 

 

Al igual que en el resto de categorías, para las categorías de escuelas de Ciclismo estará 
permitida la participación de NO Federados con seguro de día con un coste de 5€ por 
corredor sin licencia. 
 
Se permitirá la inscripción fuera de plazo solo para participantes con Licencia de temporada, 
para tener este derecho se podrán realizar hasta una hora antes de la salida, el mismo día de 
la prueba con un coste de 20€ que revertirán al organizador y el corredor no podrá ejercer 
su derecho a la parrilla de salida, saliendo en último lugar, siempre cuando y no interfiera 
una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición.  
 
Para las categorías de las Escuelas de Ciclismo tendrán el mismo plazo de inscripción que 
las categorías de adulto y para las inscripciones fuera de plazo, no tendrán penalización 
económica pero sí que se perderá el derecho en la parrilla de salida.  
 
Artículo 5. PARTICIPANTES CON EQUIPO EVENTUAL  
Aquellos corredores que vayan a participar en ciclocroos 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 ciclocroos se realiza previa presentación de 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 ciclocroos, se procederá, en su caso, a realizar los trámites 
oportunos a los efectos de recoger el Equipo/Publicidad de la temporada correspondiente. 
 
Artículo 6. PROGRAMA Y DURACIÓN DE LAS PRUEBAS 
A continuación, detallamos el programa de carreras de la prueba, el tiempo en minutos será 
lo más aproximado a lo indicado. 
 
Las mangas serán realizadas según el número de inscritos, si el número de participantes de 
todas las categorías superan un numero de corredores/as, se podrá realizar una nueva 
distribución de mangas y horarios. 
 
La organización se reserva el derecho a modificar dicho programa unificando pruebas o 
cambiando horarios dependiendo del número de inscripciones con cierta antelación tanto 
en sus RRSS (Facebook: @clubciclistaonturense) como las de la Federación Manchega, así 
como mediante correo electrónico y no posterior a las 18 horas del día anterior de la prueba. 
 
Por el buen funcionamiento de la prueba y por causar los menos inconvenientes posibles a 
los participantes, en función del número de participantes, 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. 
  



 

 

 
 

Horarios Manga Categoría Duración 
aproximada 

de 08:30 a 
09:20 

 Entrenamientos Libres 50 minutos 

9:30 1 Master 50, 60 y Juniors 40 minutos 

10:20 2 
Cadetes y Cadetes Féminas 30 minutos 

Féminas Masters (30,40,50 y 60) 40 minutos 
Féminas (Junior, Sub23 y Élite) 45 minutos 

de 11:20 a 11:30  Vuelta Reconocimiento Escuelas de ciclismo 10 minutos 
11:35 

3 

Promesas 5 minutos 
11:45 Principiantes 5 minutos 
11:55 Alevines 10 minutos 
12:00 Infantiles 15 minutos 
12:20  Ceremonia protocolaria Mangas 1, 2 y 3 

de 12:20 a 12:40  Entrenamientos Libres 20 minutos 
12:45 4 Master 40 40 minutos 
13:30 5 Élites, Sub23 y Master 30 60 minutos 
14:40  Ceremonia protocolaria Mangas 4 y 5 

 
 
Artículo 7. ORDEN DE LLAMADA Y SALIDA 
Para todas las categorías se establecerá según la RFEC el siguiente orden de llamada:  
1. Corredores que tengan puntos UCI, por orden de mayor a menor.  
2. A continuación se llamará a los corredores que no figuren en el punto 1, según ranking 
individual RFEC de ciclocross.  
3. Por último se llamará al resto de corredores por orden de inscripción.  
 
Para las diferentes mangas el orden de salida será el siguiente: 

* Master 40 y Féminas Master, primero salen los Masters 40 y treinta segundos (30”) 
después las Féminas Masters según el orden de llamada de salida para cada categoría.  

* Masters 30, 50 y 60, primero salen los Master 30, treinta segundos (30”) después los 
Masters 50, y quince segundos (15”) después de estos últimos los Masters 60.  

* Juniors y las Féminas (Élite, Sub23 y Juniors), primero salen los Juniors y a los treinta 
segundos (30”) todas las Féminas, según el orden de llamada de salida para cada categoría 
(1º Élite/Sub23 y 2º Juniors). 

* Cadetes y Féminas Cadete, primero salen los Cadetes y a los treinta segundos (30”) 
las Féminas Cadetes.  
 
Artículo 8. USO DE BICICLETAS EN LA ESPECIALIDAD DE CICLOCROOS 
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. 
 
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, solo 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, de forma triangular, y el 
ancho de las cubiertas de las ruedas que no pueden superar los 33mm, 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. Si 
se permitirá la salida de bicicletas con doble palanca de freno. 
 
Para las pruebas incluidas en las categorías de Escuelas de Ciclismo, en caso de no tener bici 
reglamentaria de ciclocross podrán participar con la bicicleta de Mountain Bike, 
penalizándoles a la hora de la llamada de salida y quedando en la parte trasera de la 
composición de la salida para no entorpecer el buen funcionamiento de la prueba y evitar 
posibles caídas en la salida. 
 
Artículo 9. ACREDITACIONES ZONA DE MATERIAL 

Solamente el personal de asistencia debidamente inscrito, acreditado y provisto de licencia 
federativa anual de técnico, auxiliar, mecánico y/o cualquier otro tipo de licenciado que sea 
mayor de edad, podrá permanecer en las zonas de material, esto será de obligado 
cumplimiento, (art. 1.1.002 de la UCI). Las acreditaciones serán entregadas por el Jurado 
Técnico de la prueba, en la reunión técnica, previa presentación de la licencia, estos 
licenciados, serán los únicos que podrán estar dentro de la/s zona/s de material. 

Las acreditaciones para la zona de material, serán facilitadas por el club, para poder solicitar 
las acreditaciones se habilitará una pestaña adicional en la plataforma de inscripciones de la 
prueba. 

Artículo 10. RECORRIDO 

El recorrido estará confeccionado de acuerdo a las indicaciones técnicas reflejadas en el 
Reglamento del Deporte Ciclista para la especialidad para las pruebas nacionales Clase 1.33.5. 

Formará un circuito cerrado de una longitud mínima de 2,5km y 3,5km como máximo, de 
los que el 90% serán ciclables, con la anchura reglamentaria y bien delimitado, así como, 
bien protegido y con los obstáculos suficientes y reglamentado sin superar el límite máximo 
de obstáculos. 

Estará publicado en las RRSS de la organización y en la plataforma de inscripciones en 
cuanto se tenga el diseño del mismo, con una antelación mínima de 15 días a la prueba. 

Artículo 11. CLASIFICACIONES Y ARBITRAJE 

La competición estará reglada por un comité de arbitraje de ciclismo el cual velara por el 
cumplimiento de la normativa de CX y realizar clasificaciones de cada una de las categorías. 

La empresa encargada del cronometraje será CRONO SPORT RADIO, la cual tendrá 
habilitado un enlace online de clasificaciones provisionales. 

Al finalizar el evento se publicarán las clasificaciones contrastadas por el comité de arbitraje 
del acto y la entrega de trofeos, en ambas ceremonias protocolarias según el programa del 
día.  

  



 

 

Artículo 12. PREMIOS  
El montante total de premios en metálico para esta prueba, es de 1000€ repartidos 
porcentualmente del puesto 1 al 10 y para las siguientes categorías: 
 

Puesto 
Clasificado 

CADETES JUNIORS ÉLITE/SUB23 

HOMBRES FÉMINAS HOMBRES FÉMINAS HOMBRES FÉMINAS 

1 28€ + 
TROFEO 

28€ + 
TROFEO 

40€ + 
TROFEO 

40€ + 
TROFEO 

75€ + 
TROFEO 

75€ + 
TROFEO 

2 16€ + 
TROFEO 

16€ + 
TROFEO 

25€ + 
TROFEO 

25€ + 
TROFEO 

45€ + 
TROFEO 

45€ + 
TROFEO 

3 12€ + 
TROFEO 

12€ + 
TROFEO 

16€ + 
TROFEO 

16€ + 
TROFEO 

30€ + 
TROFEO 

30€ + 
TROFEO 

4 8 € 8 € 12 € 12 € 25 € 25 € 
5 8 € 8 € 8 € 8 € 12 € 12 € 
6 8 € 8 € 8 € 8 € 12 € 12 € 
7 8 € 8 € 8 € 8 € 12 € 12 € 
8 8 € 8 € 8 € 8 € 12 € 12 € 
9 8 € 8 € 8 € 8 € 12 € 12 € 
10 8 € 8 € 8 € 8 € 12 € 12 € 

Total 112 € 112 € 141 € 141 € 247 € 247 € 
 
MASTER 30,40,50 y 60 (H y M) y Escuelas, TROFEO a los 3 primeros clasificados de cada 
categoría. 
 

 

 

Puesto 
Clasificado 

MASTERS 
30,40,50 y 60 ESCUELAS DE CICLISMO 

HOMBRES FÉMINAS HOMBRES FÉMINAS 

1 TROFEO TROFEO TROFEO TROFEO 
2 TROFEO TROFEO TROFEO TROFEO 
3 TROFEO TROFEO TROFEO TROFEO 


