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II.- PRUEBAS  EN  CARRETERA 
(Actualización a  24.02.21) 
 
 
 

II-A -  CALENDARIO DE COMPETICIONES   (2.1.001 – 2.1.010) 
 

Las pruebas en carretera, de un día y por etapas, inscritas en los calendarios, tendrán la siguiente clasificación 
y la participación que a continuación se indica: 

 

▪ Calendario Internacional: 
Según título II, del Reglamento del Deporte Ciclista. 
Conforme al art. 2.1.005 Título II PRUEBAS EN CARRETERA  

 

▪ Calendario Nacional: 
 

CLASE CATEGORIA DESCRIPCIÓN 
RANKING 

RFEC 
EQUIPOS 
DE CLUB 

SIN 
CLUB 

SELECCIONES 
AUTONÓMICAS 

EQUIPOS 
MIXTOS 

EQUIPOS 
EXTRANJEROS 

1.12.1 Elite-Sub23 Copa de España SI SI    2 

1.12.2 Elite-Sub23  SI SI SI SI     *** 

1.12.4 Elite-Sub23 
Otros Circuitos no 
Copa de España 

SI SI    *** 

1.12.5 Elite-Sub23 
Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

A partir de 2019 
SI SI SI    

2.12.1 
Elite-Sub23 

**  
Prueba por etapas SI SI  SI SI *** 

2.12.2 
Elite-Sub23 

** 
Prueba por etapas SI SI    *** 

1.13.1 Sub23  SI SI    2 

1.13.2 Sub23  SI SI SI SI  *** 

1.13.5 Sub23 
Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

A partir de 2019 
SI SI SI    

2.13.1 Sub23 Prueba por etapas SI SI  SI SI 3 

1.14.1 Junior Copa de España SI SI    2 

1.14.2 Junior  SI SI SI SI  *** 

1.14.4 Junior 
Otros Circuitos no 
Copa de España 

SI SI    2 

1.14.5 Junior 
Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

A partir de 2019 
SI SI SI    

2.14.1 Junior Prueba por etapas SI SI  SI SI *** 

1.15.1 Mujeres ** Copa de España SI SI SI --SI .  2 

1.15.2 Mujeres **  SI SI SI SI  2 

1.15.5 Mujeres ** 

Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

A partir de 2019 
SI SI SI SI   

2.15.1 Mujeres ** Prueba por etapas SI SI  SI SI 3 
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1.16.1 Cadetes   SI SI SI  2 

1.16.5 Cadetes 
Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

A partir de 2019 
 SI SI    

2.16.1 Cadetes Prueba por etapas  SI  SI SI 3 

1.18.1 
* 

Máster  
30 a 60 

Copa de España SI SI SI   2 

1.18.2 
* 

Máster  
30 a 60 

 SI SI SI   2 

1.18.3 
Máster 30 a 
60 + Elite y 

Sub23 
  SI SI  SI  

1.18.5 
* 

Máster  
30 a 60 

Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

A partir de 2019 
SI SI SI    

2.18.1 
* 

Máster  
30 a 60 

Prueba por etapas SI SI  SI SI 3 

1.20 Critérium   SI SI    

1.34 Colectivos   SI SI    

1.35.1 Adaptado Copa de España  SI SI    

1.40 Sociales   SI SI    

 

• El reglamento particular de la prueba especificará las categorías de los corredores que participan. 

** En las vueltas elite-sub23 de clase 2.12.1 y 2.12.2 podrán participar los equipos continentales UCI 

españoles. 
 En las pruebas de Mujeres clase 15,  podrán participar los equipos UCI Mujeres españoles, en las 

mismas condiciones que el resto de equipos. 

***  Hasta un máximo de 1/3 de la totalidad de equipos participantes. 

 

(Modificado: 22.09.07, 17.11.07; 6.03.09; 08.10.09; 16.04.10; 03.12.10; 11.02.11; 11.11.11; 28.08.12; 09.11.13; 
11.01.14; 29.03.14; 11.10.14; 28.02.15; 28.05.16; 27.12.16; 9.06.17; 24.05.18; 26.10.18; 24.02.21) 
 

II-C.-  CONDICIONES DE PARTICIPACION, DISTANCIAS Y DESARROLLOS  
 

II.C.1.- Condiciones para cada categoría 
 

5.- CADETE 
 

c - Condiciones de participación  (suprimido el 24.02.21) 
 

El/los corredor/es deberá/n presentar una autorización (Anexo 12) de su Federación autonómica para 
participar en esa carrera por etapas (excepto los corredores pertenecientes a la federación organizadora 
de la prueba). La autorización la exigirá el jurado técnico de la prueba. 
(Modificado el 26.10.18; 17.10.19) 

 

6.- JUNIOR 
 

d - Incumplimiento de estas normas  (suprimido el 24.02.21) 
 

El/los corredor/es deberá/n presentar una autorización (Anexo 12) de su Federación autonómica para 
participar en esa carrera por etapas (excepto los corredores pertenecientes a la federación 
organizadora de la prueba). La autorización la exigirá el jurado técnico de la prueba. 

(Modificado el 26.10.18; 17.10.19) 
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9.- MUJERES 
 
1.- CADETE 
 

b - Condiciones de participación  (suprimido el 24.02.21) 
 

La/las corredora/as deberá/n presentar una autorización (Anexo 12) de su Federación autonómica para 
participar en esa carrera por etapas (excepto las corredoras pertenecientes a la federación organizadora 
de la prueba). La autorización la exigirá el jurado técnico de la prueba. 
(Modificado el 26.10.18; 17.10.19) 

 

2.- JUNIOR 
 

d - Condiciones de participación  (suprimido el 24.02.21) 
 

La/las corredora/as deberá/n presentar una autorización (Anexo 12) de su Federación autonómica para 
participar en esa carrera por etapas (excepto las corredoras pertenecientes a la federación organizadora 
de la prueba). La autorización la exigirá el jurado técnico de la prueba. 
(Modificado el 26.10.18; 17.10.19) 

 

 
 

II-E.- REGLAMENTO DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN CARRETERA  
 

II-E.1.- Categorías y límites de participación 
 

Pruebas en carretera contra el reloj: 
 

CATEGORIAS FORMA DE PARTICIPACIÓN Nº MÁXIMO DE CORREDORES 

 Elite UCI + Elite 

- Equipos UCI WorldTeam 
- Equipos Continentales Profesionales UCI 
- Equipos Continentales UCI 
- Corredores españoles en equipos UCI extranjeros 
- Corredores españoles pertenecientes a equipos 

UCI de cualquier especialidad. 
- Corredores dentro del grupo de seguimiento de la 

Selección Nacional, autorizados y con indicación 
expresa por parte de la Dirección Técnica y del 
Equipo Técnico de la RFEC, de otras 
especialidades. 

Sin limitación  
 

-Equipos de Club RFEC Elites 
(19 primeros equipos Elite del Ranking RFEC a  10 
días anteriores a la celebración del campeonato) 

2 corredores por equipo 

-Corredores Elites 
 Ranking individual Elite de la RFEC a  10 días 
anteriores a la celebración del campeonato. 

Los corredores clasificados entre los 50 
primeros del ranking RFEC del año en 
curso (en el caso de participación 
conjunta con Elite UCI pasará de 50 a 
30) y no pertenecientes a los 19 equipos 
anteriores, por orden de Ranking 

Sub 23   -  Junior  Selecciones Autonómicas 3  corredores por selección 

Mujeres  Elite 
Mujeres  Sub23 
Mujeres  Máster 

- Equipos femeninos UCI 
- Equipos/clubs femeninos registrados en la RFEC 
- Independientes. 

Sin limitación 

Mujeres  Junior - Selecciones autonómicas Sin limitación  (*) 

Máster  30 
Máster  40 
Máster  50 
Máster  60 

- Equipos/club registrados en la RFEC 
- Independientes. 
 

(Según clasificación de la Copa España en vigor) 

Según reglamento particular de la prueba 

Cadetes - Selecciones autonómicas CSD 
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Mujeres Cadete - Selecciones autonómicas CSD 

C. Adaptado 
(hombre/mujer) 
 

H1-H2-H3-H4-H5 
C1-C2-C3-C4-C5 
B  T1 Y T2 

Selecciones autonómicas 
Equipos/clubes registrados en la RFEC 
Independientes 

Sin limitación 

 

Se investirá al primer clasificado en cada una de las pruebas con el maillot de campeón de España y se 
entregarán medallas y diploma  al primer, segundo y tercer clasificado. 
 

En la prueba conjunta de Elite UCI + Elite habrá dos pódiums (Elite UCI y Elites). 
 

Junto con los corredores élite en la prueba CRI podrán participar los corredores de ciclismo adaptado (hombres 
y mujeres) de las categorías de bicicletas C1, C2, C3, C4 y C5 que acrediten una posición en la prueba 
contrarreloj individual entre los 8 primeros en el último Campeonato del Mundo disputado o una posición entre 
los 5 primeros clasificados en la contrarreloj individual de una Copa del Mundo celebrada en la misma 
temporada. 
 

En la prueba de Mujeres elite/sub 23, subirán al podio las tres primeras clasificadas de la prueba, portando el 
maillot de campeona de España la primera clasificada. 
 

Así mismo, habrá podio para las tres primeras clasificadas con licencia sub23, se la impondrá el maillot de 
campeona de España Sub-23 a la primera clasificada y medalla a la segunda y tercera clasificada. 
 

Si las tres primeras clasificadas de la prueba absoluta son sub-23, se suprimirá la ceremonia protocolaria de 
sub-23 y será declarada Campeona de España élite absoluta. 
 

Cuando el campeonato de categoría máster se celebre junto con el de los juniors, las mujeres máster (con 
independencia de la edad), tomarán la salida en la prueba en línea con las corredoras juniors. 
 

(Modificado el 06.03.09; 07.11.09; 27.11.09; 20.02.10; 03.12.10; 11.11.11; 28.06.13; 09.11.13; 11.01.14; 
20.06.14; 11.10.14; 28.02.15; 30.05.15; 28.05.16; 4.02.17; 9.06.17; 1.03.18; 26.10.18; 23.05.19; 9.07.20; 
24.02.21) 
 

II-E.5.- Instrucciones Técnicas Especiales    
 
 

c)  Pruebas Team Relay en C. Adaptado:  
 

Solamente se admitirá dos (2) equipo por Club o selección autonómica. 
 

Cada estructura podrá inscribir un tercer equipo si se trata de un equipo enteramente femenino  
 

Un equipo estará compuesto por tres corredores más los reservas, en la licencia debe figurar el mismo equipo 
o club. El equipo puede ser mixto (hombres y mujeres) 
 

Los equipos participantes comunicarán al Jurado Técnico de la prueba el orden de salida de sus corredores 
como muy tarde una hora después de la reunión técnica. 
 

El orden de participación de los corredores de cada equipo queda a elección de los directores. 
 

El orden de salida se establece en función de la clasificación obtenida en la prueba en el Campeonato de 
España del año anterior, por sorteo el resto de los equipos no clasificados en el año anterior. 
 

Cada corredor seleccionado realizará una vuelta al circuito, los equipos doblados podrán continuar en carrera 
hasta completar su recorrido. 
 

(Modificado 17.11.07; 07.11.09; 27.11.09; 28.06.13; 09.11.13; 11.10.14; 30.05.15, 30.05.15; 4.02.17; 9.06.17; 
1.03.18; 26.10.18; 17.10.19; 24.02.21) 
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II-F.- DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS COPAS DE ESPAÑA DE CICLISMO 
 

1º-  Las Copas de España de Ciclismo son propiedad exclusiva de la Real Federación Española de Ciclismo.  
 

La RFEC establece las Copas de España de Ciclismo con el fin de  estructurar  la competición  con pruebas de 
alto nivel además de promocionar, fomentar y estimular a los equipos ciclistas de las distintas categorías, 
selecciones autonómicas y los valores inherentes al Deporte. 
(Modificado el 24.02.21) 
 

5º-  La reunión del organizador con el jurado técnico y los directores deportivos se realizará a la finalización de 
la confirmación de inscripciones y verificación de licencias, el día de la prueba una hora antes de la salida, en 
un local apropiado. En esta reunión la organización deberá disponer de un número suficiente de copias de la 
lista definitiva de participantes para todos los directores deportivos y seguidores oficiales asistentes a la misma. 
(Modificado el  24.02.21) 
 

 
 

II-G.- REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO EN RUTA  
         (Modificado 17.11.07; 6.03.09; 08.10.09; 7.11.09; 27.11.09; 03.12.10; 11.11.11) 
 

 

6º- Todas las pruebas puntuables deberán celebrarse en la franja horaria comprendida entre las ocho de la 

mañana a las tres de la tarde. 
 

La confirmación de participación inscripciones y verificación de licencias tendrá lugar la víspera de la prueba a 
partir de las 17:00 h. hasta las 20:00 h. 
 

Los dorsales serán asignados a los equipos en decenas, del 1 al 7, del 11 al 17, 21 al 27, etc. 
(Modificado el  28.06.13; 24.02.21) 
 

 
II-J.- REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE MUJERES 
 

6º-  La preinscripción de corredoras para todas las pruebas deberá formalizarse a través de la página web de 
la RFEC, quien deberá transmitirla al organizador, a su federación autonómica y al jurado técnico de la prueba. 
 

La preinscripción se cerrará a las 20 horas del miércoles anterior a la fecha de celebración de la prueba. 
 

La confirmación de inscripciones y presentación verificación de licencias tendrá lugar la víspera de la prueba si 
la salida está prevista a las 9:30 h. o antes, y 2 horas antes de la salida si está prevista la misma para más 
tarde de las 9.30 h. 
(Texto modificado el 28.02.15; 19.03.16; 3.09.19; 17.10.19; 24.02.21) 


