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REGLAMENTO
V COPA CICLOCROSS DE ARAGÓN

LA V COPA DE CICLOCROSS DE ARAGÓN (en adelante COPA CX), es una competición oficial propiedad exclusiva de la FEDERA-
CIÓN ARAGONESA DE CICLISMO (FAC) con el objetivo de potenciar la disciplina de CICLOCROSS (CX) en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Estará regulado por el presente reglamento, así como por los reglamentos técnicos de la RFEC y la UCI, en todo lo que 
no esté contemplado en este reglamento.

El club organizador se encargará de tramitar los correspondientes reglamentos y asumir el coste de la prueba, siendo la FAC la en-
cargada de regular y configurar la clasificación final de la COPA CX así como proporcionar al organizador el correspondiente maillot 
de líder de la general (masculina y femenina) para su imposición en cada prueba y los maillots de las diferentes categorías en la 
última prueba.

ARTÍCULO 1º.- CALENDARIO

Las pruebas incluiddas en la COPA CX, se pueden consultar en la siguiente URL:

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

Los Campeonatos de Aragón CX entrarán a formar parte de la COPA.  Las categorías de promoción / escuelas no optarán a Campeo-
nato de Aragón de la disciplina.

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: promesa, principiante, alevín, infantil, 
cadete, junior, sub23, élite, máster 30, 40, 50 y 60 (tanto femenino como masculino).

El corredor participará en la COPA CX con la categoría que le corresponda a 1 de enero de 2022. La participación con licencia de día 
(expedida por la FAC), estará permitida, integrándose en las clasificaciones en su categoría por banda de edad.

El certificado de cambio de club/equipo o categoría élite a máster o máster a élite, para la temporada de CX, deberá hacerse obliga-
toriamente en la plataforma de la RFEC. Cada corredor deberá disputar toda la temporada, incluidos el Campeonato de Aragón y el 
Campeonato de España en la misma categoría.

ARTÍCULO 3º.- RANKING ARAGÓN CX

Para el ranking se establecen las siguientes categorías, puntuando los corredores que estén en posesión de licencia federativa anual. 
Las categorías que optan a dicha clasificación son:

• PROMESA  • PRINCIPIANTE  • ALEVÍN  • INFANTIL  • CADETE
• PROMESA FEM.  • PRINCIPIANTE FEM. • ALEVÍN FEM.  • INFANTIL FEM.  • CADETE FEM. 
• JUNIOR  • ÉLITE/SUB23  • MÁSTER 30  • MÁSTER 40   • MÁSTER 50 
• JUNIOR FEM.  • ÉLITE/SUB23 FEM. • MÁSTER 30 FEM. • MÁSTER 40 FEM. • MÁSTER 50 FEM.
• MÁSTER 60  • MÁSTER 60 FEM.

La general masculina se confeccionará con las categorías: sub23 y élite. La general femenina con las categorías de corredoras que 
salgan en la misma manga y realicen igual tiempo de prueba.
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ARTÍCULO 4º.- CONSTITUCIÓN DE CATEGORÍAS

Para constituir las categorías en cada prueba será necesaria la concurrencia mínima de tres participantes (participación en la prueba, 
no siendo considerada la inscripción), pudiendo tomar parte en caso contrario con la categoría superior (inferior en el caso de los/
las máster) disputando los premios de esta, quedando desierta en la prueba la categoría afectada por insuficiente número de parti-
cipantes. 

En caso de no poderse constituir una categoría de féminas y no existiera otra categoría femenina de edad superior o (inferior en el 
caso de las máster), las corredoras competirán en la categoría masculina igual a la suya.

Sin embargo, para la obtención de los puntos de la liga, estos se adjudicarán a la categoría que corresponda a cada deportista.

Las categorías sub23 y élite, se constituirán en una única categoría conjunta.

ARTÍCULO 5º.- INSCRIPCIONES

Los precios de inscripción de las pruebas pertenecientes a la COPA CX serán iguales en precios y tramos:

• Federados 14 € y no federados 24 €
• Escuelas 2 € y no federados 10 € 
• El último día de inscripciones de cada prueba se realizará una subida de 14 €, sobre los precios anteriores. 
• No se podrán realizar inscripciones el mismo día de la prueba
• Las inscripciones de cada prueba se cerrarán dos días antes de la celebración de la prueba a las 23:59

Todos los participantes deberán obligatoriamente cumplimentar el formulario de trazabilidad COVID antes de acudir a la prueba.

ARTÍCULO 6º.- DORSALES

Serán entregados a cada participante en la primera prueba de la COPA CX en la que se participe, un dorsal de espalda y dos para los 
brazos, que serán portados a partir de esa prueba en todas las pruebas en las que se participe de la COPA CX.

Los dorsales no pueden ser modificados en forma y color. La limpieza y mantenimiento corresponde al corredor una vez que le son 
entregados. Una vez finalizada la COPA CX, 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 dorsales tendrá una penaliza-
ción de 5 €, a abonar en la oficina permanente de la prueba.

ARTÍCULO 7º.- BICICLETAS

En todas las pruebas se permiten bicicletas que cumplan con los requisitos establecidos en los reglementos de la RFEC / UCI para 
pruebas CX, con ancho de cubiertas máximo de 33 mm., excepto en las categorías de escuelas que se permitirá la de BTT. Los frenos 
de disco están permitidos.

En ningún caso, se admitirán bicicletas eléctricas. Se podrán llevar a cabo verificaciones de todos éstos aspectos.
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ARTÍCULO 8º.- DURACIÓN DE LAS PRUEBAS

Categoría Hombres Mujeres

Cadetes 30 minutos 30 minutos

Juniors 40 minutos 40 minutos

Élite/Sub23 60 minutos
40 minutos mínimo
50 minutos máximo

Máster 30-40-50-60 40 minutos 40 minutos

En las pruebas féminas donde las mujeres élite, sub23 o juniors corran juntas, la duración debe ser entre 40 y 50 minutos.

• Promesas: 500 m. máx.
• Principiantes: 1500 m. máx.
• Alevines: 3000 m. máx.
• Infantiles: 6000 m. máx.

ARTÍCULO 9º.- MANGAS DE LA PRUEBA

MANGA CATEGORÍAS

1ª Promesas

2ª Principiantes

3ª Alevines

4ª Infantiles

5ª Cadetes, Másters 40 a 60 y todas las féminas

6ª Juniors, Sub23, Élites y Máster 30

En función de la participación, el jurado técnico podrá acordar junto con el organizador y la FAC la unificación en una sola manga de 
diferentes categorías con los tiempos de carrera del artículo anterior.

ARTÍCULO 10º.- DOBLADOS

El jurado técnico aplicará la normativa vigente para la retirada de corredores doblados.

ARTÍCULO 11º.- ZONAS DE MATERIAL / BOXES

Sólo el personal de asistencia debidamente inscrito, acreditado y provisto de licencia federativa anual de técnico y/o cualquier otro 
tipo de licencia 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, previa comprobación de la inscripción a 
la prueba como técnico, siendo los únicos que podrán estar dentro de la/s zona/s de material.

La inscripción del personal de asistencia se realizará en la misma web / url de inscripción de la prueba, en la zona de TÉCNICOS, no 
en la de DEPORTISTAS.

El personal de asistencia deberá obligatoriamente cumplimentar el formulario de trazabilidad COVID antes de acudir a la prueba.
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ARTÍCULO 12º.- PARRILLAS DE SALIDA

Se iniciará la llamada de corresdores/as para formar las parrillas de salida en cada prueba con tiempo suficiente (20’ aprox.)  antes 
del inicio de la prueba según el siguiente orden:

• Participantes según puntos ranking UCI CX.

• Participantes según puntos ranking RFEC CX.

• Con los 5 primeros clasificados según ranking provisional de la COPA CX).

• Resto de participantes con licencia anual.

• Participantes con licencía de día.

En caso de participación conjunta de categorías se conformarán con el orden previo de mayor a menor categoría en cada parrilla 
respecto al siguiente orden: élite UCI, élite, sub23, junior, máster... tanto en categoría masculina como femenina.

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 / COPA) a algún participante 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.

ARTÍCULO 13º.- PODIUM Y CLASIFICACIONES

Todo corredor deberá presentarse a la ceremonia con la ropa de competición (maillot y culotte <--> verano / invierno), excepcio-
nalmente por deterioro o condiciones climáticas extremas se admitirá  el uso de chándal del equipo, no permitiendo otro tipo de 
prendas.

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 CX, pero no optarán a podium ni 
premio. En la clasificación del Campeonato de Aragón de CX no aparecerán clasificados los participantes con licencía de día.

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.

ARTÍCULO 14º.- PREMIOS Y TROFEOS

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: cadete, 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.
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ARTÍCULO 15º.- CEREMONIA PROTOCOLARIA COPA CX

En todas las pruebas de la COPA CX deberá 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 (masculino y féminas).

• Líderes absolutos (masculino y féminas) de la COPA CX.

• Tres primeros clasificados por categorías de la prueba.

En la última prueba de la COPA CX el orden será distinto y se correponderá con el siguiente:

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

• Tres primeros clasificados por categorías de la prueba.

• Campeonato de Aragón

• Líderes absolutos (masculino y féminas) y por categorías de la COPA CX.

• Todos los ganadores de la COPA CX.

En cada prueba de la COPA CX se impondrán los maillots de líderes provisionales únicamente a las clasificaciones absolutas. 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.

Las categorías de promoción / escuelas y licencias de día no tendrán opción a maillot de la COPA CX.

ARTÍCULO 16º.- PUNTUACIÓN

La clasificación final de la COPA CX resultará de la suma de todas las puntaciones obtenidas, teniendo que haber participado 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
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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).

ARTÍCULO 17º.- 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 18º.- TABLA DE PREMIOS COPA CX

Tras la finalización de la COPA CX, se entregarán los premios en metálico de las clasificaciones finales por categorías, según la si-
guiente tabla:
                                                                 

Puesto Cadete Puesto
Cadete 

Fem.
Puesto Junior Puesto

Junior 
Fem.

Puesto
Élite/
Sub23

Puesto Féminas

1º 40 € 1º 40 € 1º 50 € 1º 50 € 1º 100 € 1º 100 €

2º 35 € 2º 35 € 2º 45 € 2º 45 € 2º 90 € 2º 90 €

3º 30 € 3º 30 € 3º 40 € 3º 40 € 3º 80 € 3º 80 €

4º 25 € 4º 25 € 4º 35 € 4º 35 € 4º 70 € 4º 70 €

5º 20 € 5º 20 € 5º 30 € 5º 30 € 5º 60 € 5º 60 €

6º 15 € 6º 15 € 6º 25 € 6º 25 € 6º 50 € 6º 50 €

7º 10 € 7º 10 € 7º 20 € 7º 20 € 7º 45 € 7º 45 €

8º 5 € 8º 5 € 8º 15 € 8º 15 € 8º 40 € 8º 40 €

9º 5 € 9º 5 € 9º 10 € 9º 10 € 9º 35 € 9º 35 €

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

 
• Se abonarán por transferencia poniéndose el contacto la FAC con el corredor/a.

ARTÍCULO 19º.- TABLA DE PREMIOS CAMPEONATO DE ARAGÓN

La prueba del Campeonato de Aragón CX, estará incluida como prueba puntuable de la COPA CX. No se disputará Cto. de Aragón 
CX para las categorías infantil, alevín, principiante y promesa.

Puesto Cadete Puesto
Cadete 

Fem.
Puesto Junior Puesto

Junior 
Fem.

Puesto
Élite/
Sub23

Puesto Féminas

1º 40 € 1º 40 € 1º 45 € 1º 45 € 1º 60 € 1º 60 €

2º 35 € 2º 35 € 2º 40 € 2º 40 € 2º 50 € 2º 50 €

3º 30 € 3º 30 € 3º 35 € 3º 35 € 3º 40 € 3º 40 €

4º 25 € 4º 25 € 4º 30 € 4º 30 € 4º 35 € 4º 35 €

5º 20 € 5º 20 € 5º 25 € 5º 25 € 5º 30 € 5º 30 €

      


