
 

 

Reglamentos Técnicos                                          1                                         IX- Clasificaciones RFEC 
 

 
IX.- CLASIFICACIONES  RFEC 
(Actualización a 24.02.21) 

 
IX.A -   CARRETERA  
 

 4 -  CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 
 

Los corredores conseguirán puntos de un baremo que cada año publicará la RFEC, los puntos se obtendrán 
en las pruebas de 1 día en Ruta, BTT, Pista y por etapas del Calendario Nacional. 
 

Los puntos atribuidos en las pruebas por etapas se contabilizarán al final de la prueba. 
 

Un corredor que consigue puntos con su Selección Territorial, también se contabilizará estos puntos para su 
equipo y FF.TT. 
 

Los campeonatos nacionales se equiparan a la puntuación más alta prevista en el baremo. 
 

Un corredor que cesa con un equipo o club durante la temporada pierde los puntos conseguidos con el 
equipo desde el 1 de enero del año en curso, el equipo también pierde los puntos aportados por aquel 
corredor durante el año, el corredor empieza con cero puntos. 
 

Un corredor que cesa con un equipo o club durante la temporada mantiene sus puntos individuales. Los 
puntos obtenidos desde el inicio de la temporada (o la fecha de inicio del contrato si este último debuta después 
del inicio de la temporada) y la fecha de la transferencia, se suman al equipo anterior, los puntos ganados 
desde la fecha de la transferencia y el último día de la temporada (o día de la próxima transferencia), se suman 
al nuevo equipo. 
 

Los corredores empatados a puntos son desempatados por más primeros, segundos, y  así sucesivamente 
hasta el quinto puesto, teniendo en cuenta las pruebas del año en curso. 
 

De persistir el empate, el mejor puesto en la última prueba disputada servirá para desempatar. 
 

La clasificación se establece por temporadas, la clasificación anual se cierra al 31 de Octubre de cada año 
para Ruta, BTT XC y XCM.  La clasificación se actualiza el día 25 de cada mes. 
 

La situación de puntos individuales al 31 de Octubre servirá para determinar la licencia del siguiente año 
como elite, los puntos son propiedad de cada corredor.  
(Modificado el 24.02.21) 


