
  
 

 

 

 
 

 

 
Real Federación Española de Ciclismo 

Ferraz  16. 5º Drcha. 28008 Madrid 

T: (+34) 91.540.08.41 | www.rfec.com 
 

 
 

     
      

       Comités Técnicos de Arbitros de las 
       Federaciones Autonómicas de Ciclismo 
 
Rfa. RC/CM 
 
 
       Madrid, 10 de junio de 2022 
 
 
Estimados compañeros, 
 
 Tras las informaciones recibidas por parte de los CTA Autonómicos, en relación a aquellos árbitros 
pertenecientes a sus demarcaciones interesados en realizar los Cursos de Ascenso a las Categoría Nacional 
Élite en las disciplinas de Carretera, Pista, BTT y BMX, les damos traslado de los calendarios establecidos.  
 
 Para las disciplinas de Carretera y BTT se realizará un examen previo de cara a escoger a los 20 
árbitros que accedan al Curso final. Este examen previo tendrá lugar el 4 de septiembre en Madrid, constando de 
una parte escrita de 3 horas de duración y formada por 3 bloques: parte práctica, preguntas tipo test y preguntas 
a desarrollar. Ambos exámenes no se solaparán por si hay árbitros que quieran acceder a ambas disciplinas; la 
información detallada se realizará una vez finalicen las inscripciones.  
 
 Para las disciplinas de Pista y BMX, al existir menos solicitudes, se realizará una prueba online de cara 
a comprobar el nivel entre los inscritos finales. Para esta prueba, nos pondremos en contacto directamente con 
los interesados.  
 

Las fechas de los Cursos a celebrar en Madrid, inicialmente planificadas y a espera de la confirmación 
definitiva por parte de la UCI, son las siguientes: 

 

 Carretera: 29-31/10/2022 y 01/11/2022 

 BTT: 02-05/11/2022 

 BMX: 06-09/11/2022 

 Pista: 10-13/11/2022 

 

Para la inscripción al examen previo (Carretera y BTT) y al Curso (Pista y BMX), se abrirá un formulario 
en la pestaña FORMACIÓN de la web RFEC. Este formulario permanecerá activo del martes 14 de junio al 
jueves 14 de julio, fecha en que se considerarán cerradas las inscripciones. Para la inscripción, se realizará un 
pago de 60€ que será posteriormente descontado del importe total del examen previo y/o Curso. Aquellos 
árbitros que se inscriban y posteriormente no acudan al examen previo y/o Curso, no les será devuelto este 
importe.  

 
 El temario objeto del examen previo incluirá, en caso de la Carretera, los Títulos I y II (Normativa RFEC 
y Normativa UCI); en el caso del BTT, incluirá los Títulos I y IV (Normativa RFEC y Normativa UCI). El temario 
final para los Cursos será publicado una vez recibamos la comunicación definitiva por parte de la UCI, siendo 
reenviada la misma a los inscritos.  
 
 Finalmente, les recordamos que en la Zona Privada de la Plataforma RFEC tienen numeroso material 
formativo a su disposición para la correcta preparación. Del mismo modo, desde el departamento de Formación 
del CTA RFEC se está a su completa disposición en el caso de necesitar soporte adicional. 
 
 Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  

 
       Rafa Coca San José 
       Presidente Comité Técnico de Arbitros 


