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Ferraz  16. 5º Drcha. 28008 Madrid 
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 Comités Técnicos de Arbitros de las 

Federaciones Autonómicas de Ciclismo 
      
Rfa. RC/CM 
       Madrid, 1 de agosto de 2022 
 
Estimados compañeros, 
 
 Una vez finalizada la inscripción a los “Cursos de Ascenso a la Categoría Nacional Élite”, les 
informamos de los siguientes plazos en relación a los mismos. 
 
 El domingo 4 de septiembre tendrán lugar en Madrid, en el hotel ILUNIÓN Pío XII de Madrid 
sito en la Avda. Pío XII - 77, las pruebas de selección para las disciplinas de Carretera y BTT. 
 
 Los horarios serán los siguientes: 
 

 Carretera: domingo 04/09/2022 de 9:30 a 11:30h. Los candidatos han de estar presentes en 

la sala de examen a las 9h. 

 BTT: domingo 04/09/2022 de 12:30 a 14:30h. Los candidatos han de estar presentes en la 

sala de examen a las 12h. 

Abrimos la posibilidad de que aquellos árbitros que deseen pernoctar la noche del sábado al 
domingo en el hotel, puedan realizar la reserva y pago a través de la pestaña “Formación” de 
la web RFEC del mismo modo que realizaron su inscripción al Curso. 
 

 El coste de alojamiento y desayuno se establece en 110€ en régimen individual y de 60€ por 
persona en régimen doble. En el formulario se habilita el apartado de Observaciones para que nos 
indiquen, si es el caso, la persona con la que desean compartir la habitación. 
 
 El formulario de reserva permanecerá abierto hasta el lunes 8 de agosto, fecha en la que 
informaremos del rooming al hotel.  
 

En relación a las disciplinas de Pista y BMX, nos pondremos en contacto directamente con los 
candidatos para realizar las pruebas vía online al tratarse de un número inferior de árbitros. Estas 
pruebas se realizarán con posterioridad al 4 de septiembre.  

 
Finalmente, recordar que a las pruebas previas presenciales han de acudir solamente con 

bolígrafos (azul o negro) y fluorescentes (amarillo o naranja), no permitiéndose el uso de 
calculadoras.  

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  

 
       Rafa Coca San José 
       Presidente Comité Técnico de Arbitros 


