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IV.- PRUEBAS DE BTT 
(Actualizado el  24.02.21) 
 
 

IV-A – CATEGORIAS 
 

Podrán participar en la pruebas BTT del calendario RFEC los poseedores de las siguientes licencias: 
 

-  Hombres: cadete, junior, sub-23, élite, máster 30, máster 40, máster 50,  máster 60. 
-  Mujeres: cadete, junior, sub23, élite,  máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60.   

 

A excepción de los Campeonatos nacionales, Copas y Open de España, en el resto de pruebas si el número de 
corredores participantes dentro de una categoría es inferior a 3, estos corredores pasarán a competir con la 
categoría inmediatamente superior. 
 

En el caso de máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60, a la inmediata inferior. 
 

En estos casos y para las competiciones que formen parte de un circuito con puntuaciones acumuladas se 
regulará la forma de puntuación en el reglamento particular de dicho circuito 
 

Cada Federación autonómica puede tener otras categorías para pruebas de su ámbito, basadas en la edad, en la 
habilidad técnica de sus corredores, o bien en las características especiales de la bicicleta. 
 

Se podrán organizar marchas y competiciones promocionales para las categorías menores de 15 años, 
masculinas y femeninas: promesas 0 a 8 años, principiantes 9-10,  alevines: 11-12  e  infantiles 13-14 años. 
 

En todos los circuitos nacionales podrán participar los deportistas con las siguientes categorías de licencias: 
 

XCO: Cross country Olímpico, DH: Descenso, 4X: Four cross, END: Enduro, PUM: Pump Track 
Etapas: Pruebas por Etapas, XCm: Cross country Maratón, XCUM: Cross Country Ultra Maratón, 
RST: Resistencia,  XCE: Eliminator,  CTT: Cicloturistas 
 

CATEGORIA / PRUEBAS 
XCO  -  DH  - 4X -  

END  -  PUM 
ETAPAS  -  XCM  
-  XCUM  -  RST  - 

XCE CTT 

ÉLITE X X X X 

SUB23 X X X X 

JUNIOR X  X X 

CADETE X   X 

MASTER 30 X X X X 

MASTER 40 X X X X 

MASTER 50 X X X X 

MASTER 60  X X X X 

FEMINAS ÉLITE X X X X 

FEMINAS SUB23 X X X X 

FEMINAS MASTER 30 X X X X 

FEMINAS MASTER 40 X X X X 

FEMINAS MASTER 50 X X X X 

FEMINAS MASTER 60 X X X X 

FEMINAS JUNIOR X  X X 

FEMINAS CADETE X   X 

CICLOTURISTAS    X 
 

(Modificado el  24.01.15; 29.03.17; 1.03.18; 24.02.21) 
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IV-C -  CALENDARIO DE PRUEBAS 
 

• Clase CN: Campeonato de España   

• Clase 1, Clase 2, Clase 3, S1, S2 : Pruebas inscritas en el calendario UCI 
 

Estas pruebas asignan puntos a los primeros clasificados según el baremo especificado en el Reglamento de la 
UCI para poder establecer una clasificación mundial de los corredores de cross-country olímpico, cross country 
maratón y descenso “UCI Mountain Bike ranking". 
 

Todas las pruebas que comprendan el Open de España XCO, XCm, DHI y END podrán ser  inscritas en el 
calendario de la UCI. 
 

De forma solidaria y de acuerdo al baremo establecido al final de este reglamento puntúan para la Clasificación  
individual y por equipos “Ranking  BTT  RFEC”: 
 

CLASE DESCRIPCION 

H.1 
Pruebas del Open de España XCO no inscritas en el calendario internacional UCI, y/o otras de nivel 
especial a solicitud del organizador y bajo evaluación de la Comisión BTT RFEC 

H 
Circuitos, copas y campeonatos de ámbito autonómico (XCO) propuestas por cada Federación 
autonómica en un número máximo de 10 pruebas por Federación 

I.1 Pruebas del Open de España DH no inscritas en el calendario internacional UCI. 

I 
Circuitos, copas y campeonatos de ámbito autonómico (DHI), propuestas por cada Federación 
autonómica en un número máximo de 10 pruebas por Federación. 

K.1 Pruebas de Cross Country Maratón del Open de España Cross Country Maratón. 

K 
Pruebas de Cross Country Maratón,  propuestas por cada Federación autonómica en un número 
máximo de 10 pruebas. 

Ku.1 Pruebas de Cross Country Ultra Maratón del Open de España BTT Cross Country Ultra Maratón. 

Ku 
Pruebas de Cross Country Ultra Maratón, propuestas por cada Federación autonómica en un número 
máximo de 10 pruebas.    

L.1 Pruebas de Enduro BTT del Open de España Enduro BTT 

L 
Pruebas de Enduro BTT, propuestas por cada Federación autonómica en un número máximo de 10 
pruebas. 

M Pruebas especiales celebradas en el marco de las competiciones del Open de España BTT XCO.  

N Pruebas  4X. 

MC 
Marchas cicloturistas / ciclo-deportivas no competitivas de BTT cualquiera que sea su kilometraje con 
recorrido en línea. 

P 
Circuitos, copas y campeonatos de ámbito autonómico Pump Track, propuestas por cada Federación 
autonómica en un número máximo de 10 pruebas por Federación. 

Q 
Pruebas tipo Rally – raid pruebas con formato de rally automovilístico que incluyen tramos 
cronometrados y tramos de enlace de tiempo limitado. 

R.1 Pruebas de resistencia del Open de España XCR 

R Pruebas de resistencia 

S Pruebas XC Eliminator 

VEx 
Pruebas por etapas con el subíndice que detalle el número de etapas (incluida la prólogo), Ejemplo 
VE3 para una vuelta de tres (3) etapas. 

.5 
(H.5-Rally), (I.5-Descenso), (K.5-Maratón), (Ku.5-Ultramaratón), (L.5-Enduro), (P.5-Pump Track) 
pruebas nacionales propuestas por cada Federación autonómica. 

 

La clase nominal que aparece en el reglamento particular de la prueba será de general aplicación a todas las 
categorías y grupos participantes en la misma, debiendo reflejarse en reglamento aparte aquellas categorías que 
se consideren necesarias. (Ejemplo Copa Catalana Internacional).  
 

En las pruebas del calendario UCI a celebrar en España, tiene la consideración internacional UCI para élite, 
sub23, y en su caso junior (hombres y mujeres) pero se consideran de carácter nacional el resto de categorías.) 
 

(Modificado el 29.03.14; 24.01.15; 12.12.15; 1.03.18: 24.02.21) 
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IV- F -  CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
 

1.- En los Campeonatos de España podrán participar los corredores de nacionalidad española, con licencia 
de competición de la RFEC o bien de otra federación afiliada a la UCI, con la excepción del párrafo g) del 
apartado I - I.3 del Capítulo I-Disposiciones Generales. acuerdo con lo estipulado en el Capítulo I-Disposiciones 
Generales, apartado I-D.2 Campeonatos de España, Copas y Open de España. 
 

De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo I-Disposiciones Generales, apartado I-D.2 Campeonatos de España, 
Copas y Open de España. 
 

No se contempla la participación en los Campeonatos de España BTT, de ninguna modalidad, bajo la licencia 
de un día, con excepción de la prueba cicloturista del Campeonato de España a XC Maratón y XCM ULTRA 
Maratón. 
 

 Se podrán disputar  en las modalidades de: 
  1.  Cross Country Olímpico (XCO) 
  2.  Descenso (DHI) 
  3.  Four Cross (4X)  
  4.  Team Relay (TR) 
  5.  Cross Country Maratón (XCM) 
  6.  Resistencia (RS) 
  7.  Enduro (END) 
  8.  XC Eliminator  (XCE) 
  9.  Cross Country Ultra Maratón  (XCUM) 
10.  Pump Track 

 

(Modificado el 02.12.11; 29.03.14, 24.01.15; 12.12.15; 29.03.17; 1.03.18; 24.02.21) 
 

2 - Categorías 
Las categorías individuales de competición para cada una de las pruebas serán las siguientes:  

 

Cross-country 
XCO 

Descenso 
DHI 

FOUR CROSS 
4X 

Enduro 
END 

  Maratón XCm 
y 

UltraMaratón 
XCUM 

Cross-country 
XCE 

Pump Track 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

  

 
Clasificación 
absoluta de 

todas las 
categorías a 

partir de 
junior 

Absoluto**  

Clasificación 
absoluta de 

todas las 
categorías a 

partir de 
junior 

 

Élite Élite  Élite Élite Élite 

Sub23 Sub23 * Sub23 Sub23 Sub23 

Junior Junior  * Junior  Junior 

 Cadete Cadete  Cadete 

Máster 30  Máster 30  Máster 30 Máster 30 Máster 30 

Máster 40  Máster 40 Máster 40 Máster 40 Máster 40 

Máster 50 Máster 50 Máster 50 Máster 50 Máster 50 

Máster 60 Máster 60 Máster 60 Máster 60 Máster 60 
 

* DHI: Se realizaran podios separados para las categorías Elite, Sub 23 y Junior, salvo en el caso de que un/a 
corredor/a Junior o Sub 23 marque el mejor tiempo, en cuyo caso se investirá a este corredor/a como 
Campeón/a de España Elite. A efectos de la asignación de puntos UCI se realizará una clasificación conjunta 
de elite y sub 23, en la que se incluiría a los/las Junior si el mejor tiempo es registrado por un corredor/a de 
esta categoría. 
 

** Enduro: Categoría absoluta masculina y femenina, incluyendo todas las categorías, independientemente 
de las adscritas por licencia cumpliendo el mínimo de participación. 
 

DHI bicicletas tándem, se permite la participación de los tándem con carácter de exhibición. Los dos 
corredores deberán estar en posesión de licencia federativa competitiva nacional. 
 

Se recuerda la obligatoriedad de acudir a las ceremonias protocolarias de pódium con la uniformidad de 
competición textil (maillot / camisola, culotte / pantalón) oficial del equipo, club o selección autonómica. 
 

(Modificado el  02.12.11; 11.01.14; 29.03.14; 20.06.14; 24.01.15; 27.06.15; 12.12.15; 29.03.17; 1.03.18; 
26.10.18; 24.02.21) 
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3 - Inscripciones y condiciones de participación 
 

El procedimiento de inscripciones y las condiciones de participación se publicarán con la debida antelación a 
la celebración de los Campeonatos. 
 

Los precios de inscripción serán los marcados en la tabla de inscripciones publicada en los anexos de esta 
normativa. 
 

Asimismo, el organizador/adjudicatario estará obligado a reservar de forma gratuita y junto a la zona de salida 
y/o meta de la prueba un espacio de 6x5m para cada una de las selecciones autonómicas y de 5x5 m para 
equipos oficiales RFEC presentes en los Campeonatos, que deben solicitarlo expresamente al organizador.   
 

Las selecciones autonómicas y el resto de equipos de club que deseen un espacio en la zona de paddock 
deberán solicitarlo al organizador hasta 7 días antes del comienzo del campeonato. y éste, en caso de 
disponer de espacio suficiente para este fin lo reservará, pero no podrá cobrar tasa alguna por este servicio. 
Siendo recomendable un espacio suficientemente amplio para la instalación de 2 carpas de 3x3 más un 
vehículo. 
 

En el caso de que la zona de meta de la prueba del DH no coincida con la de salida/meta de XC el espacio 
para los equipos DH se reservará allí. 
 

La subvención, a abonar por el organizador a cada selección autonómica, se encuentra descrita en la tabla de 
ayudas a Federaciones Autonómicas ubicada en los anexos de esta normativa. 
(Modificado el 11.01.14; 24.01.15; 12.12.15; 29.03.17; 1.03.18; 24.02.21) 
 

4 - Programa de competición. 
 

Los Campeonatos de XCO, XCM, DHI,  END, XCE, 4X, XCR, XCUM y Pump Track están previstos según el 
calendario en vigor. 
 

Todos los detalles y horarios del programa de competición se publicaran con la debida antelación. 
 

(Modificado el  24.01.15; 29.03.17; 24.02.21) 
 

12 – Pump Track 
 

Las categorías de competición de campeonato de España son: 
 

 Elite/sub23 – Junior - Cadete - Master 30-40-50 y 60 
 

La preinscripción se tramitará a través de la página web de la RFEC, cerrándose a las 15:00 horas del 
miércoles anterior a la prueba, no permitiéndose preinscripciones nuevas a partir de ese momento.  La 
confirmación de la preinscripción se realizará, mediante la licencia federativa en curso, en el horario 
establecido en el reglamento particular. 
 

Las preinscripciones se consideran definitivas y son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser 
utilizadas por otra persona diferente de la inscrita, por lo que en el caso de no poder participar no se realizará 
la devolución de la preinscripción, ni se admitirán sustituciones de un participante por otro. 
 

La reglamentación específica será la correspondiente del Reglamento de pruebas PUMP TRACK de la UCI 

 
IV- G -  OPEN  DE  ESPAÑA BTT- XCO  
 

5.- Todas las pruebas puntuables se disputarán sobre un circuito conforme a la reglamentación UCI. 
 

Para cada una de las pruebas se abrirá un período de pre-inscripción 30 días antes de la fecha de celebración 
que se cerrará a las 20 horas del jueves anterior a la prueba, debiendo inscribirse en este plazo todos  los 
corredores/equipos.  El equipo o bien el corredor individual que desee inscribirse podrá comunicarlo al 
organizador por los medios que éste habilite a tal fin. 
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones el sábado, con el cobro de una penalización 
de 15 € por inscrito/a además del importe de inscripción y en su caso el depósito del chip de control, con el límite 
de cupo del 10% del número total de inscritos al cierre inicialmente previsto.(Jueves a las 20:00 h) 
 

Las penalizaciones cobradas por el organizador por este concepto serán liquidadas con la RFEC. revertirán al 
organizador  A efecto del reconocimiento general, estas inscripciones tendrán la denominación de “Inscripciones 
fuera de plazo” y el corredor no puede ejercer su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, 
siempre y cuando no interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición. 
 

El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine la 
RFEC., con excepción de las admitidas el sábado que se abonaran en metálico, siendo obligación del deportista 
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la provisión del cambio necesario. 
 

Los importes máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta 
normativa. 
 

La retirada de dorsales se realizará durante la mañana del sábado de 12:00 a 14:00 h y de las 17h a las 20 h, y el 
domingo, hasta una hora  antes de la salida de cada competición,  con la verificación de la licencia por parte del 
Jurado Técnico. 
 

(Modificado el 17.10.19; 24.02.21) 
 

 

IV-H -  OPEN DE ESPAÑA  BTT – DESCENSO 
 

4.- Todas las pruebas puntuables se disputarán sobre un circuito conforme a la reglamentación UCI.  
 

Para cada una de las pruebas se abrirá un período de pre-inscripción 30 días antes de la fecha de celebración 
que se cerrará a las 20 horas del jueves anterior a la prueba. El equipo o bien el corredor individual que desee 
inscribirse podrá comunicarlo al organizador por los medios que éste habilite a tal fin. 
 

El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine la 
RFEC. Los precios máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta 
normativa. 
 

La retirada de dorsales se realizará antes de que el participante realice la primera bajada de entrenamientos de la 
prueba, con la verificación de la licencia por parte del Jurado Técnico. No se admitirán corredores en el 
circuito/remonte sin haber verificado la licencia y sin la placa de la bicicleta que le entregará la organización. 
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones el sábado con el cobro de una penalización 
de 15 € por inscrito/a además del importe de inscripción y en su caso el depósito del chip de control, con el límite 
de cupo del 10% del número total de inscritos al cierre inicialmente previsto. (Jueves a las 20:00 h) 
 

Las penalizaciones cobradas por el organizador por este concepto serán liquidadas con la RFEC. revertirán al 
organizador A efecto del reconocimiento general, estas inscripciones tendrán la denominación de “Inscripciones 
fuera de plazo” y el corredor no puede ejercer su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, 
siempre y cuando no interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición. 
 

El club organizador entregará a todo corredor inscrito, una placa y dorsal, además de entregar a cada 
participante, avituallamiento líquido/sólido al final de cada manga. 
 

(Modificado el 17.10.19; 24.02.21) 
 

 

IV-J.a -  OPEN DE ESPAÑA CROSS COUNTRY MARATON 
 

4.- Todas las pruebas puntuables se disputarán sobre un recorrido conforme a lo establecido en la Normativa 
UCI. 
 

El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine la 
RFEC. Los precios máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta 
normativa. 
 

La confirmación de inscripción se realizará durante la tarde anterior a la prueba, de las  17 h a las 20 h,  y el 
mismo día de la prueba, hasta una hora  antes de la salida de la competición,  con la verificación de la licencia por 
parte del Jurado Técnico. 
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones el sábado con el cobro de una penalización 
de 15 € por inscrito/a además del importe de inscripción y en su caso el depósito del chip de control, con el límite 
de cupo del 10% del número total de inscritos al cierre inicialmente previsto. (Jueves a las 20:00 h) 
 

Las penalizaciones cobradas por el organizador por este concepto serán liquidadas con la RFEC. revertirán al 
organizador.  A efecto del reconocimiento general, estas inscripciones tendrán la denominación de “Inscripciones 
fuera de plazo” y el corredor no puede ejercer su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, 
siempre y cuando no interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición. 
(Modificado el 17.10.19; 24.02.21) 
 

 

IV-J.b -  OPEN DE ESPAÑA XCM Ultra Maratón 
 

4.- Todas las pruebas puntuables se disputarán sobre un recorrido conforme a lo establecido en la Normativa 
UCI, y en lo relativo a la señalización de las pruebas XCUM conforme a lo descrito en el apartado IV.- F 8 de 
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la presente normativa 
 

El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine la 
RFEC. Los precios máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta 
normativa. 
 

La confirmación de inscripción se realizará durante la tarde anterior a la prueba, de las 17 h a las 20 h,  y el 
mismo día de la prueba, hasta una hora  antes de la salida de la competición,  con la verificación de la licencia por 
parte del Jurado Técnico  
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones el sábado con el cobro de una penalización 
de 15 € por inscrito/a además del importe de inscripción y en su caso el depósito del chip de control, con el límite 
de cupo del 10% del número total de inscritos al cierre inicialmente previsto. (Jueves a las 20:00 h) 
 

Las penalizaciones cobradas por el organizador por este concepto serán liquidadas con la RFEC. revertirán al 
organizador.  A efecto del reconocimiento general, estas inscripciones tendrán la denominación de “Inscripciones 
fuera de plazo” y el corredor no puede ejercer su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, 
siempre y cuando no interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición. 
(Modificado el 17.10.19; 24.02.21) 
 

 

IV- L -  ENDURO BTT   
 

1. – Definición: 
 

Tienen consideración de pruebas enduro BTT aquellas formadas por tramos mayoritariamente de descenso 
“tramos especiales cronometrados” y tramos de enlace con tiempos cerrados. Los tramos de enlace deben 
efectuarse  pedaleando, si bien, el organizador puede proporcionar algún sistema de traslado para algunos 
tramos determinados. 
 

En los tramos de enlace podrán incluir carreteras y/o pistas asfaltadas. Los participantes están obligados a 
cumplir con las Normas de Seguridad Vial, pudiendo ser excluidos de competición si son denunciados por las 
autoridades competentes. 
 

Se recomienda que el recorrido de una prueba de enduro contemple un mínimo de 13 minutos en la suma de 
los tramos cronometrados programados, estimando ese tiempo para un corredor de categoría élite masculina 
de nivel medio. 
 

La competición podrá celebrarse durante una o varias jornadas 
(Modificado el 24.02.21) 
 

7. - Disposiciones técnicas:  
 

Se recomienda que el tiempo a emplear por un corredor élite de nivel medio en el primer tramo de enlace 
entre salida del tramo cronometrado 0 y el tramo cronometrado 1 nunca sea superior a 1 hora. El desnivel 
acumulado de todo el recorrido no supere los 2.000 metros positivos. 
 

Los corredores saldrán en los tramos especiales con intervalos de tiempo de 30 segundos, no obstante, el 
organizador puede reducir o aumentar el tiempo, según la cantidad de participantes en la prueba. 
 

Se establecerá un control de salida (punto 0), donde los comisarios comprobarán las protecciones, 
vestimenta y bicicleta. El corredor que no pase por este control, será excluido de la prueba. 
 

Se podrá establecer un control final de llegada (punto 00) que puede estar situado en el mismo (punto 0). El 
corredor que no pase  por  este punto, será considerado como retirado de la prueba. 
 

Cuando un corredor llegue más tarde de su hora asignada para la salida, se le computará el tiempo según la 
hora en que debía haber salido, teniendo que pararse y esperar que el cronometrador le dé la salida.  Tendrá 
prioridad, el corredor que esté en su hora. En el supuesto que el corredor no acate las órdenes del 
cronometrador, será sancionado con un tiempo adicional o ser expulsado de la prueba, según la gravedad de 
los hechos.  En caso de que un corredor salga antes de tiempo, será sancionado en ese mismo tramo con la 
suma de 10 segundos más el tiempo de adelanto. 

 

La pérdida del dorsal, chip o placa de bicicleta, puede comportar la no clasificación de un corredor. 
 

El límite para presentarse a la salida de un tramo especial se establece en 5 minutos sobre la hora fijada para 
la salida del último/a corredor/a en ese tramo. 
 

Los corredores que lleguen al final de un tramo especial sin haber pasado por el control  de salida del tramo, 
serán sancionados con la descalificación de la prueba. 
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Para que un corredor pueda optar a una clasificación  deberá realizar el recorrido completo de la prueba, por 
el trazado del recorrido diseñado por la organización. 
 

Si por necesidad un corredor debe salirse de un tramo cronometrado, este, deberá incorporarse  por el mismo 
punto por donde se ha salido. En caso contrario será sancionado con 3 minutos a sumar en el tramo en 
concreto. 
 

Está completamente prohibido recibir asistencia externa por avería dentro de un tramo cronometrado, el 
corredor deberá resolverlo por su cuenta o llegar al final del tramo y recibir la asistencia mecánica necesaria 
solo del organizador, en caso contrario el corredor podrá ser expulsado de carrera.  El Organizador, puede 
establecer uno o más puntos de asistencia técnica. 
 

Cuando un corredor sea adelantado por otro corredor más rápido, éste, deberá de facilitar la maniobra y no 
entorpecer el paso del adversario. El corredor que avance, deberá pedirlo  de forma respetuosa.  En caso 
contrario tanto el corredor que entorpezca pudiendo evitarlo sin ponerse en peligro o el corredor que pide 
paso irrespetuosamente, podrán ser expulsados. 
 

Es deber de todo participante, socorrer a otro corredor que haya sufrido un accidente grave y avisar al  primer 
control para que pueda ser atendido por las asistencias médicas. El hecho de socorrer a un corredor herido 
podrá suponer la anulación del tramo para todos los participantes. 
 

En el caso de que se tuviera que modificar el recorrido de enlace o cortar/anular un tramo especial, el 
organizador  deberá tomar las medidas necesarias para que los corredores puedan llegar al tramo siguiente. 
 

Para que pueda darse como celebrada una prueba de enduro, deberán haberse disputado un mínimo de 2 
tramos cronometrados, por todas las categorías, excepto en Cadetes (hombres y mujeres) que será de 1 
tramo. 
 

Los comisarios podrán suspender tramos o anular tiempos marcados en un tramo por detectar irregularidades 
en los cronometrajes. 
 

En caso de accidente, cada corredor es responsable de seguir  disputando la prueba, a excepción que los 
Servicios Sanitarios, decidan por su seguridad excluirlo de la prueba. 
 

Un corredor puede abandonar un “Tramo Especial” sin perjuicio de poder disputar los tramos que resten. Los 
tiempos de los tramos disputados, serán reflejados en la clasificación provisional, pero, no serán computados  
para la Clasificación  General. 
 

Para favorecer la seguridad de carrera, personal de organización convenientemente identificado (Dorsal 0, 
peto de color llamativo), debe abrir los tramos cronometrados con una anterioridad al primer piloto de 
aproximadamente 5 minutos. 
 

La verificación técnica se realizará según indicaciones de reglamento de organización. 
 

(Modificado el 26.10.18; 17.10.19; 24.02.21) 
 

 
ANEXOS 

 

TASAS MÁXIMAS DE INSCRIPCION POR CORREDOR EN PRUEBAS DE BTT 

 

CLASE Tasa máxima 

Clase CN – XCo 

Categorías: 

Élite (M y F), Sub-23, máster 30, máster 40, máster 50, máster 60 25 € 

Cadete y Júnior (M y F) 20 € 

Estarán exentos de tasa de inscripción los corredores/as de categoría Cadete (M y F), Júnior M y F), y 
Sub23 (M) que participen con su selección autonómica en un número máximo de 6 corredores por 
categoría, especialidad y selección. 

En la prueba de Team   Relay (TR XCo), los corredores/a que participen con su 
selección autonómica  
Clase CN – DH 

Categorías: 

Élite (M y F), Sub-23 , máster 30, máster 40,  máster 50, máster 60,  35 € 
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Junior y Cadete (M y F), 30 € 

Estarán exentos de tasa de inscripción los corredores/as de categoría Cadete (M y F), Júnior M y F), y 
Sub23 (M) que participen con su selección autonómica en un número máximo de 6 corredores por 
categoría, especialidad y selección. 

Clase CN – XCm 35 € 

Clase CN – Enduro 40 € 

Clase 1 (Open de España XCo)   

Clase 2 (Open de España XCo)   

Categorías: 

Hombres élite y sub23, Mujeres Élite,  Máster 30, Máster 40, Máster 50 / 60 25 € 

Junior, Cadete, Mujeres Júnior, Mujeres Cadete 20 € 

En las pruebas del Open de España XCo, se establece como tasa general (Según categoría) si bien en los 
10 días previos al cierre de inscripción de cada prueba, el importe ascenderá en 5 € hasta alcanzar el 
importe máximo fijado en las casillas superiores de esta misma tabla. 

Clase CN – Pump Track 20 € 

Clase E-Bike 40 € 

Penalización inscripciones fuera de plazo Campeonato / Open de España  15 € 

Clase 1 (Open de España DH)  35 € 

Clase 2 (Open de España DH)  35 € 

Clase 1 Según Normativa UCI 

Clase 2  Según Normativa UCI 

Clase 3 25 € 

Clase H.1 20 € 

Clase H 15 € 

Clase I.1 (Open de España DH) 35 € 

Clase I 30 € 

Clase K.1 35 € 

Clase K 30 € 

Clase Ku.1 60 € 

Clase Ku 50 € 

Clase L.1 (Open de España Enduro) 40 €  

Clase L 30 € x día 

Clase N 25 € 

Clase MC 30 € 

Clase R .1 y R  

Equipo I 20 € 

Equipo II 40 € 

Equipo III 60 € 

Equipo IV 80 € 

Equipo Junior / Cadete 10 € 

Vueltas por etapas Vu (*) 

(*) Para las Vueltas por etapas nacionales (Clase Vux) no se establece tasa máxima de inscripción, si bien 
se recomienda un máximo igual al fijado para las pruebas del Open de España XC Maratón (30€), por 
etapa, con excepción de las pruebas CRI que serán de un 50% de la tasa fijada  por etapa en línea. 
 

Si se fija una tasa única para toda la vuelta, el importe por etapa se determinará por la multiplicación de tasa 
por el número de etapas, aplicando la bonificación del 50€ a la prueba CRI. 
 

En las pruebas clase CN XCm, K.1, CN XCUM y Ku.1 que contemplen un grupo cicloturista, no se fija una 
tasa máxima de inscripción para este grupo, pudiendo el organizador fijar la que estime oportuno, si bien 
esta estará relacionada con los servicios y obsequios que preste a los deportistas. 

 

En caso de que el organizador acepte una inscripción después del límite fijado en cada caso, podrá 
imponerse un recargo máximo de 20 € y el corredor no puede ejercer su derecho en la parrilla de salida, 
saliendo en último lugar, siempre y cuando no interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal 
condición. 
(Modificado el 11.01.14; 29.03.14; 24.01.15; 29.03.17; 26.10.18; 13.03.19; 17.10.19; 24.02.21) 


