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REGLAMENTO
VIII OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA

ARTÍCULO 1º.- INTRODUCCIÓN

El OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA, es una competición oficial propiedad exclusiva de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE 
CICLISMO (FAC) con el objetivo de potenciar el BTT en su modalidad XCM de competición en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
dando cabida a todos los ciclistas con licencia y regulado por el Reglamento Técnico de BTT de la FAC en materia de BTT, así como 
por los reglamentos de la RFEC y la UCI, en todo lo que no esté contemplado en este reglamento.

Estará compuesta por las pruebas de la modalidad XCM (Cross Country Marathon), cuyos organizadores soliciten ser incluidos en el 
OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA, haciéndose cargo el club organizador de tramitar los correspondientes reglamentos y asumir el 
coste de la prueba, siendo la FAC la encargada de regular y configurar la clasificación final del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA, 
y asumir los premios en metálico y maillots de la clasificación general final de cada categoría.

Las pruebas inscritas en el  OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA tendrán prioridad de elección de fechas en el calendario en caso de 
coincidencia con otra prueba BTT-XCM.

ARTÍCULO 2º.- PARTICIPACIÓN

Podrán tomar parte todos los corredores/as que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa de competición del año 
en curso y no tengan ningún impedimento legal para poder participar. Las categorías serán: junior, sub23, élite, máster 30, 40, 50 y 
60, (todas las anteriores también se disputarán en féminas).

La participación con licencia de día (expedida por la FAC), estará permitida, integrándose en las clasificaciones en su categoría por 
banda de edad.

Para formar las categorías en cada prueba será necesaria la concurrencia mínima de tres participantes, con carácter general. De ma-
nera extraordinaria se podrán estudiar otras agrupaciones de categorías según la participación en cada una de las pruebas.

ARTÍCULO 3º.- RANKING ARAGÓN XCM

Para el ranking del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA sólo podrán puntuar corredores que estén en posesión de licencia federativa 
anual. Las categorías que optan a dicha clasificación son (exceptuando quién compita con e-bike):

• JUNIOR  • FEM JUNIOR  • SUB23  • ÉLITE  • MÁSTER 30  
• MÁSTER 40  • MÁSTER 50  • MÁSTER 60 • FÉMINAS (artículo 4) 

ARTÍCULO 4º.- CATEGORÍA FÉMINAS

La categoría Féminas incluye: Élite Fem, Sub23 Fem,Máster 30, 40, 50 y 60 Fem. Cuando haya más de tres participantes en una de 
las categorías, el organizador estará obligado a realizar protocolo para la categoría individualizada. Cuando no se supere la cifra de 
tres participantes por categoría, pasarán a formar parte de Féminas categoría absoluta.
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ARTÍCULO 5º.- CALENDARIO

Las pruebas incluidas en el OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA se pueden consultar en la siguiente URL:

https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/21OPENXCMARAGON

Los Campeonatos de Aragón BTT XCM entrarán a formar parte del OPEN.

ARTÍCULO 6º.- INSCRIPCIONES

Los precios de inscripción de las pruebas pertenecientes al OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA, quedan a criterio del club organi-
zador.

ARTÍCULO 7º.- DORSALES

Serán entregados a cada participante en la primera prueba del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA en la que se participe, un dorsal 
de espalda y una placa de bici, que serán portados a partir de esa prueba en todas las pruebas en las que se participe del OPEN XCM 
BY CYCLON ZARAGOZA.

Los dorsales y placas no pueden ser modificados en forma y color. La limpieza y mantenimiento corresponde al corredor una vez 
que le son entregados. Una vez finalizado el OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA, no habrá que realizar devolución de los mismos.

La pérdida, olvido o cualquier otra circunstancia que haga necesaria la entrega de un nuevo juego de dorsal y placa tendrá un coste 
de 5 €, a abonar en la oficina permanente de la prueba.

ARTÍCULO 8º.- DISTANCIAS Y RECORRIDOS

Para puntuar en el OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA, habrá que realizar el recorrido largo (más de 60 kms. en XCM), no sumando 
puntos los participantes que opten por el recorrido corto, o la organización no ofrezca otra posibilidad.

Con carácter general, y sin perjuicio de que el organizador mantenga los servicios sanitarios, de control, de cronometraje y avitualla-
miento, se establece un cierre de control oficial del 80% de incremento sobre el tiempo del primer deportista (de la distancia XCM), 
con independencia del género del participante, en línea de meta, pudiendo retirar a los participantes con ese retraso de tiempo 
durante la prueba.

ARTÍCULO 9º.- PARRILLAS DE SALIDA

Se conformarán las parrillas de salida en cada prueba 20’ antes del inicio de la prueba según el siguiente orden:

• Participantes según puntos ranking UCI XCM (Élite y Sub23).

• Participantes según puntos ranking RFEC XCM (Élite y Sub23).

• Con los 5 primeros clasificados según ranking provisional del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA de las siguientes 
categorías (general masculina, general féminas, élite, sub23, junior y máster).

• Resto de participantes con licencia anual.

• Participantes con licencía de día.
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Excepcionalmente a propuesta de la RFEC, FAC o el organizador y bajo la supervisión del jurado técnico se podrá autorizar a formar 
parte parte de la primera parrilla de salida (UCI / RFEC / OPEN) a algún participante de la prueba.

En el caso de participación de E-BIKES deberá existir una separación temporal suficiente en la salida, de manera que no se entorpezca 
o favorezca el normal desarrollo y disputa de la prueba.

En la primera prueba, será el jurado técnico mediante sorteo quién conforme la parrilla, con la excepción de participantes con ranking 
UCI / RFEC que encabezarán la misma.

Se realizarán distintas salidas para cada una de las distancias/mangas que tenga la prueba. La salida de los participantes de las 
distintas distancias/mangas no podrá realizarse en una única salida, teniendo que existir una separación temporal.

ARTÍCULO 10º.- PODIUM DE LA PRUEBA

Todo corredor deberá presentarse a la ceremonia con la ropa de competición (maillot y culotte). Será sancionado con los puntos que 
hubiera conseguido en la prueba en caso de no cumplir con este requisito y se aplicará si procede el baremos de sanciones UCI / 
RFEC.

Los participantes con licencia de día, aparecerán en las clasificaciones de la prueba puntuable XCM, pero no optarán a podium ni 
premio.  El organizador podrá realizar otras ceremonias protocolarias (cumpliendo el criterio del párrafo anteior), por ejemplo: otras 
distancias (recorridos cortos), E-BIKES, etc. 

Se reconocerá como mínimo con un trofeo al primero de cada categoría. El organizador podrá aumentar los premios y trofeos a su 
criterio. Los premios en metálico están permitidos, a criterio del organizador, para las siguientes categorías: junior, sub23 y élite (tanto 
en masc. como fem.).

El organizador velará por cumplir los principios de paridad en la ceremonia protocolaria, obsequios, premios, etc. No estará permi-
tida la presencia de la bicicleta en el podium, ni de familiares. El acceso al podium será exclusivo para participantes y autoridades / 
organización.

ARTÍCULO 11º.- CEREMONIA PROTOCOLARIA DEL OPEN

La ceremonia protocolaria se realizará lo antes posible tras la llegada del primer participante clasificado/a y siempre que el podium 
pueda ser completado en cada categoría y/o manga, distancia, etc., no pudiéndose retrasar hasta la llegada del último participante. 
Tampoco podrá ser retrasada para hacerla coincidir con comidas populares u otros eventos que pueda realizar el organizador.

En todas las pruebas del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA deberán seguirse el siguiente orden en la ceremonia protocolaria 
(pudiéndose modificar previa comunicación y autorización por parte de la FAC, informado el jurado técnico):

• Tres primeros clasificados absolutos de la prueba XCM (masculino y féminas)

• Líderes absolutos (masculino y féminas) y por categorías del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA.

• Tres primeros clasificados por categorías de la prueba del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA.

• Clasificaciones anexas del organizador.
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En la última prueba del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA el orden será distinto y se correponderá con el siguiente:

• Tres primeros clasificados absolutos de la prueba XCM (masculino y féminas)

• Tres primeros clasificados por categorías de la prueba del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA.

• Líderes absolutos (masculino y féminas) y por categorías del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA.

• Líder clasificación por equipos del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA (pendiente de baremación).

• Todos los ganadores del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA.

• Clasificaciones anexas del organizador.

En cada prueba del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA se impondrán los maillots de líderes provisionales a cada una de las cate-
gorías del ranking XCM. En la última prueba serán entregados los maillots definitivos a los vencedores finales.

No estará permitida la presencia de la bicicleta en el podium, ni de familiares. El acceso al podium será exclusivo para participantes 
y autoridades / organización.

La categoría cicloturista al no estar incluida en competición no tendrá opción a maillot, al igual que las licencias de día y las E-BIKES.

ARTÍCULO 12º.- PUNTUACIÓN

La clasificación final del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA resultará de la suma de todas las puntaciones obtenidas, teniendo que 
haber participado en en la mitad de las pruebas más una (redondeando al entero superior).

Puesto Puntos

1º 120 11º 74 21º 48 31º 28 41º 12

2º 114 12º 70 22º 46 32º 26 42º 11

3º 108 13º 66 23º 44 33º 24 43º 10

4º 103 14º 63 24º 42 34º 22 44º 9

5º 98 15º 60 25º 40 35º 20 45º 8

6º 94 16º 58 26º 38 36º 18 46º 7

7º 90 17º 56 27º 36 37º 16 47º 6

8º 86 18º 54 28º 34 38º 15 48º 5

9º 82 19º 52 29º 32 39º 14 49º 4

10º 78 20º 50 30º 30 40º 13 50º 3

Los líderes provisionales de cada una de las categorías  deberán obligatoriamente participar en la última prueba. En caso de no 
hacerlo, serán excluidos de la clasificación general, perdiendo la totalidad de los puntos (salvo causa de fuerza mayor justificada).
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ARTÍCULO 13º.- DESEMPATES

En el supuesto de producirse un empate entre dos o más participantes, se procederá a desempatar según el sigueinte criterio:

• Se resolverá a favor del participante que haya participado en el mayor número de pruebas. En caso de persistir el 
empate, se tendrá en cuenta el mayor número de primeros puestos, luego de segundos puestos, de terceros puestos, 
cuartos puestos y quintos puestos. Finalmente si persiste el empate se resolverá por la posición obtenida en la última 
prueba.

ARTÍCULO 14º.- TABLA DE PREMIOS

En la última prueba del OPEN XCM BY CYCLON ZARAGOZA, se entregarán los premios en metálico de las clasificaciones finales por 
categorías, según la siguiente tabla:                                                                 
     

Puesto Junior Puesto Junior Fem. Puesto Sub23 Puesto Élite Puesto Féminas

1º 50 € 1º 50 € 1º 75 € 1º 100 € 1º 100 €

2º 45 € 2º 45 € 2º 70 € 2º 90 € 2º 90 €

3º 40 € 3º 40 € 3º 65 € 3º 80 € 3º 80 €

4º 35 € 4º 35 € 4º 60 € 4º 70 € 4º 70 €

5º 30 € 5º 30 € 5º 55 € 5º 60 € 5º 60 €

6º 25 € 6º 25 € 6º 50 € 6º 50 € 6º 50 €

7º 20 € 7º 20 € 7º 45 € 7º 45 € 7º 45 €

8º 15 € 8º 15 € 8º 40 € 8º 40 € 8º 40 €

9º 10 € 9º 10 € 9º 35 € 9º 35 € 9º 35 €

10º 5 € 10º 5 € 10º 30 € 10º 30 € 10º 30 €

• Únicamente podrán optar a premios en metálico, todos los participantes que hayan participado en la mitad de las 
pruebas más una (redondeando al entero superior).

• No se podrán cobrar premios en metálico por delegación en otra persona.
• Solamente se trasladará la entrega de premios en metálico de la última prueba en caso de suspensión de la misma o 

cualquier otro acontecimiento de causa mayor que lo impida.
• Podrá reclamarse con posterioridad, en los siguientes casos:

• Corredor/a haya sido convocado/a oficialmente por parte de la FAC o RFEC.
• Lesión o enfermedad, con justificación médica.

• La categoría Féminas incluye: Élite Fem, Sub23 Fem,Máster 30, 40, 50 y 60 Fem., pero para el reparto de premios en 
metálico únicamente podrán percibirlos las corredoras con licencia élite fem. y sub23 fem. No se moverán los premios 
en metálico en caso de que a una corredora no le correspondan los mismos por el tipo de licencia.

• Los líderes provisionales  de cada una de las categorías  deberán obligatoriamente participar en la última prueba. En 
caso de no hacerlo, serán excluidos de la clasificación general, perdiendo la totalidad de los puntos (salvo causa de 
fuerza mayor justificada).


