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IV.- PRUEBAS DE BTT 
(Actualizado el  29.04.21) 
 
 

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,  E-BIKE: Eléctricas,   XCE: Eliminator,  CTT: Cicloturistas 
 

CATEGORIA / PRUEBAS 
XCO  -  DH  - 4X -  

END  -  PUM 
ETAPAS  -  XCM  -  

XCUM  -  RST  - E-BIKE 
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; 29.04.21) 
 

IV-B -  MATERIAL 
 

c)  Zona de material:  
Solamente el personal de asistencia debidamente inscrito, acreditado y provisto de licencia federativa anual 
de técnico y/o cualquier otro tipo de licenciado que sea mayor de edad, podrá permanecer en las zonas de 
material, esto será de obligado cumplimiento, (art. 1.1.002 de la UCI).  Las acreditaciones serán entregadas 
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por el Jurado Técnico de la prueba, previa presentación de la licencia, estos licenciados, serán los únicos que 
podrán estar dentro de la/s zona/s de material. 
 

(Modificado el 29.03.14; 24.01.15; 28.02.15; 12.12.15; 29.03.17; 1.03.18; 26.10.18; 13.03.19; 17.10.19; 
29.04.21) 
 
 

IV- F -  CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
 

1.- En los Campeonatos de España podrán participar los corredores de 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 
11.  E-Bike 

(Modificado el 02.12.11; 29.03.14, 24.01.15; 12.12.15; 29.03.17; 1.03.18; 24.02.21; 29.04.21) 
 

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

Cross-
country 

XCO 

Descenso 
DHI 

FOUR CROSS 
4X 

 

Cross-country 
XCE 

Enduro 
END 

Maratón XCm 
 

UltraMaratón 
XCUM 

Pump Track E-BIKE 

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 
Sub23 
inclusive 

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. 
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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; 29.04.21) 
 

4 - Programa de competición. 
 

Los Campeonatos de XCO, XCM, DHI,  END, XCE, 4X, XCR, XCUM, Pump Track y E-Bike 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; 29.04.21) 
 

13 – E-Bike 
 

La reglamentación específica será la correspondiente del Reglamento de pruebas E-Bike de la UCI. 
 

Las categorías de competición de campeonato de España son: 
 

 Elite/sub23 – Master 30-40-50 y 60, en una categoría única absoluta para hombres y mujeres. 
 

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. 
(Incorporado el  29.04.21) 
 

IV- Q -  OPEN DE ESPAÑA PUMP TRACK   
 

1. - La RFEC establece como circuito nacional el denominado Open de España BTT-PUMP TRACK, con el fin 
de  estructurar la competición con pruebas de alto nivel. 
 

La competición está formada por las pruebas de clase P.1 incluidas en el calendario RFEC. 
 

2. - El Open de España BTT-PUMP TRACK está abierto a la participación de todos los deportistas masculinos 
y femeninos con licencias de las categorías, élite, sub23, junior, cadetes, máster 30, máster 40, máster 50 y 
máster 60. 
 

Del mismo modo, podrán participar deportistas con licencia de un día, que deberá ser valedera tanto para 
entrenamientos oficiales como para la competición. Siempre que la Federación Autonómica donde se celebre 
la prueba así lo permita, o en su caso y de común acuerdo de la Federación Autonómica, con la de la propia 
RFEC, en la categoría que por edad les correspondan, así mismo, dichos corredores no puntuarán en la 
clasificación general en ninguna de las categorías en las que se encuadren 
 

3.- En cada prueba puntuable se establecerá una clasificación individual por categorías: 
 

HOMBRES MUJERES 

Élite Elite 

Sub23 Sub23 

Junior Junior 

Cadete Cadete 

Máster 30 Máster 30 

Máster 40 Máster 40 

Máster 50 Máster 50 

Máster 60 Máster 60 
 

Del mismo modo, se hará entrega del maillot de líder del Open de España al mejor de cada una de las 
categorías descritas anteriormente conforme a la que figure en su licencia. 
 

Las clasificaciones generales finales del Open de España BTT-PUMP TRACK se establecerán para todas  las 
categorías en la última carrera donde se impondrá el maillot definitivo como vencedor del Open de España de 
PUMP TRACK a todas las categorías participantes. 
 

Se recuerda la obligatoriedad de acudir a las ceremonias protocolarias de pódium con la uniformidad de 
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competición oficial del equipo o club 
 

4.- El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine 
la RFEC. 
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones en el lugar de la prueba, estas se abonarán 
en metálico, siendo obligación del deportista la provisión del cambio necesario, llevando implícito el cobro de una 
penalización de 15 € por inscrito/a, 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. 
 

Las penalizaciones cobradas por este concepto 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. 
 

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

Para cada una de las pruebas se abrirá un período de pre-inscripción antes de la fecha de celebración que se 
cerrará como máximo a las 20 horas del martes anterior a la prueba, debiendo inscribirse en este plazo los 
corredores que deseen participar en cada prueba por los medios que éste habilite a  tal fin. 
 

5.-  En lo referente a la colocación de los corredores/as en parrilla de cada una de las pruebas, se colocará a 
los 25 primeros clasificados de la clasificación provisional Open de España BTT-PUMP TRACK. En la primera 
prueba conforme a la clasificación del año anterior. 
 

6.-  Las clasificaciones generales del Open de España BTT-PUMP TRACK por categorías, se establecerán 
conforme a la puntuación sumada de cada una de las pruebas puntuables en base a los puntos de 
clasificación individual que serán los de la siguiente tabla: 
 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 200 11º 80 21º 40 

2º 175 12º 76 22º 36 

3º 155 13º 72 23º 32 

4º 140 14º 68 24º 28 

5º 128 15º 64 25º 24 

6º 120 16º 60 26º  a  30º 22 

7º 112 17º 56 31º  a  35º 20 

8º 104 18º 52 36º  a  40º 18 

9º 96 19º 48 41º  a  45º 16 

10º 88 20º 44 46º  a  50º 14 
 

La clasificación general final se realizará teniendo en cuenta los resultados de todas las pruebas, sin 
descartar ninguna, y por la suma de los puntos obtenidos por cada participante en la totalidad de pruebas 
puntuables, con las excepciones descritas en el punto IV-Q.2 de esta Normativa. En caso de empate a puntos 
se resolverá a favor del corredor que haya obtenido el mayor número de primeros puestos en cada prueba 
puntuables. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el mayor número de segundos puestos y 
terceros puestos. De persistir el empate finalmente se resolverá a favor del corredor mejor clasificado en la 
última prueba puntuable.  
 

7.- Los premios mínimos totales deberán distribuirse según lo especificado en el apartado IV-E. 
 

En su caso, los premios, serán distribuidos según la clasificación individual, excluyendo en su caso a los 
deportistas de categorías máster, según lo establecido en la tabla de premios ubicada en los anexos de esta 
normativa, o en su caso conforme a las obligaciones financieras UCI para las pruebas internacionales 
 

Los líderes de cada una de las clasificaciones individuales masculina y femenina, tiene la obligación de portar 
el maillot en cada prueba puntuable para el Open de España BTT-PUMP TRACK y estar presente en las 
ceremonias protocolarias al finalizar las pruebas siempre y cuando haya participado en ellas.  El 
incumplimiento de esta disposición será penalizado con cuarenta puntos en la clasificación individual absoluta 
y/o de categoría según el caso. 
 

8.  Ceremonia protocolaria de entrega de premios.  Existe un anexo al final de esta normativa que detalla, con 
carácter general, la ceremonia de entrega de trofeos. 
(Incorporado el 29.04.21) 
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IV- Q  S-  CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE LA RFEC,  DE BTT  (XCo Y  DH)  
Pasa al Capítulo IX-Clasificaciones RFEC 

 

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 € 

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 € 

Junior y Cadete (M y F), 30 € 

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 y Clase P.1 – 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 (*) 
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(*) 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; 29.04.21) 
 
 

 

Pruebas PUMP TRACK 
Premios mínimos en metálico por prueba 
(Hombres y Mujeres)    No obligatorio 

 
 
 
La entrega de premios en 
metálico de las pruebas clases 
P.1 y P queda a criterio del 
organizador 
 
Trofeos a los 3 primeros 
clasificados en hombres y mujeres 
de las categorías siguientes: 
 
Elite – Sub23 – Junior – Cadetes- 
Máster 30 – Máster 40 – Máster 50 
– Máster 60  

Clasf. 

Open de España 
Clase P.1 
Total= 1.200 € 

Pruebas de 1 día 
Clase P  
Total=  870 € 

Elite + S23 Junior Elite + S23 Junior 

  540 €   60 €   390 €   45 € 

1º 200 25 140 20 

2º 150 20 100 15 

3º 90 15 70 10 

4º 60  50  

5º 40  30  
 

(Modificado el  24.05.18; 13.03.19; 29.04.21) 
 


