
 

 
 
II.- PRUEBAS  EN  CARRETERA 
 

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  SI  *** 

1.12.5 Elite-Sub23 

Rglto. Nacional y 
coste arbitral de Fed. 

Auton. 
A partir de 2019 

SI 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  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 SI   

2.13.1 Sub23 Prueba por etapas SI SI  SI SI *** 

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  SI  2 

1.14.5 Junior 

Rglto. Nacional y 
coste arbitral de Fed. 

Auton. 
A partir de 2019 

SI SI SI SI   

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

1.15.1 Mujeres ** Copa de España 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 *** 



 

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 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 *** 

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; 30.04.21; 
7.10.21) 
 

 
 

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

II.C.1.- Condiciones para cada categoría 
 

En todas las pruebas del calendario RFEC de las categorías élite, sub23, junior,  y cadetes y master está 
permitido la utilización de radio u otros medios de comunicación a distancia para o con los corredores, así 
como la posesión de cualquier equipamiento válido para este fin durante la prueba. 
 

(Modificado el  17.10.19; 7.10.21) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

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

Las categorías de competición serán las siguientes: 
 

Pruebas de carretera en línea: 
 

CATEGORÍAS FORMA DE PARTICIPACIÓN NÚMERO MÁXIMO DE CORREDORES 

Máster  30 
Máster  40 
Máster  50 
Máster  60 

- Equipos/club registrados en la RFEC 
- Independientes. 
 
(Con puntos en la Clasificación RFEC a 10 días 
anteriores a la celebración del campeonato) 
 

Máximo 6 corredores por equipo/club, 
categoría y grupos de edad 

 

(Modificado el  7.10.21) 
 
 

II-G.- REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO EN RUTA  
 

2º-  Cada equipo participante estará compuesto de 7 corredores, de los cuales, al menos cuatro 4 serán sub23,  

pudiendo inscribir dicho equipo corredores elite que no hayan cumplido los 26 años a 31 de diciembre del año 
en que se dispute la competición. 
 

Los organizadores de la competición de Copa de España de Ciclismo en Ruta al ser esta por invitación, previo 
contrato a los equipos, ningún equipo podrá salir en la prueba con menos de seis 6 corredores sin causa 
justificada, de los cuales al menos 4 deben ser Sub23. 
 

Los equipos tienen la obligación de comunicar al organizador de la prueba y al Jurado Técnico de cada prueba 
el hotel donde se hospedan. 
(Modificado el  1.02.13; 9.03.13; 26.10.18; 7.10.21) 
 

4º-  Los organizadores de las pruebas de la Copa de España de Ciclismo en Ruta deberán invitar a los 4 10, 

primeros equipos clasificados en el ranking por equipos de la Copa de España Elite y Sub23 de ciclismo en ruta 
del año anterior, así mismo, será n invitado s los 4 el primer os equipo s del ranking RFEC por equipos de la 
categoría Elite y los 4 el primer os equipo s del ranking RFEC de la categoría Sub23, considerando que todos los 
equipos deben estar inscritos en la RFEC en la temporada actual. 
 

En caso de que algunos de estos equipos causaran baja por las circunstancias que fuese, o coincidieran en las 
clasificaciones, no podrán ser sustituidos por otros equipos. será sustituido por el siguiente equipo de su 
clasificación 
 

Si un equipo cambia de patrocinador, conservará su clasificación en el ranking por equipos de la Copa España 
de ciclismo en ruta siempre que mantenga la mitad más 1 de los corredores que figuraban en la fecha de 
inscripción del equipo en la temporada anterior. 
 

Los equipos con derecho a ser invitados según el presente reglamento, recibirán por parte del organizador una 
ayuda económica de 400 €. en concepto de dieta de 25 € para cada corredor más tres técnicos, siempre que el 
equipo tenga registrada su sede a más de 175 kilómetros de la sede del organizador. 
 

Independientemente de las distancias kilométricas entre su sede y la del organizador los equipos invitados, 
recibirán el abono de los kilómetros realizados por dos vehículos a razón de  0,10 €, kilómetro, desde el lugar 
de residencia del equipo hasta la sede del organizador (lugar de la prueba) y regreso, según la guía del MOPU. 
 

El resto de equipos participantes en la citada competición serán los invitados por los organizadores de las 
pruebas de la Copa de España de Ciclismo en Ruta con las condiciones económicas (dietas) establecidas por 
los mismos. 
 

Los equipos invitados por los Organizadores que acepten las condiciones del presente reglamento, para tener 
derecho a percibir estas ayudas económicas, deberán comprometerse a participar en todas las pruebas de la 
Copa de España de Ciclismo en Ruta. 
 

En la segunda prueba y posteriores de la Copa de España de Ciclismo en Ruta, el equipo del líder de la 
clasificación General Individual de la categoría Sub23,  caso de que no figurase entre los equipos invitados por 
los organizadores de las pruebas de la Copa de España de Ciclismo en Ruta, deberá ser invitado por el 



 

organizador percibiendo la misma dieta de los equipos clasificados en el Ranking del año anterior. 
 

El equipo del líder, invitado por el organizador, tiene la obligación de participar con el propio líder de la 
Clasificación Individual de la Copa de España de Ciclismo en Ruta. 
 

Todos los equipos invitados a participar en cada una de los pruebas de Copa España de Ciclismo en Ruta que 
incumpla lo establecido en el presente reglamento, así como cometer cualquier negligencia en el desarrollo de 
la prueba, podrán ser excluidos de todas las clasificaciones que se disputen en la Copa de España de Ciclismo 
en Ruta y perderán el derecho a ser invitados a participar en las siguientes pruebas. 
 

La transgresión de la norma podrá suponer la exclusión de la prueba del calendario RFEC. 
(Modificado el  9.03.13; 19.12.17; 26.10.18; 17.10.19;7.10.21) 
 

12º-  Para la Clasificación General Individual final de la Copa de España, la RFEC, en la última prueba que se 

dispute, otorgará un trofeo a los siguientes clasificados: 
 

1er  Clasificado Copa de España de Ciclismo en Ruta 
2er  Clasificado Copa de España de Ciclismo en Ruta 
3er  Clasificado Copa de España de Ciclismo en Ruta 
1er  Clasificado por Equipos 
(Modificado el 26.10.18) 
 
 

II-I.-   REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA JUNIOR 
 

4º-  Cada equipo estará compuesto por un máximo de 8 y un mínimo de 5 corredores. 
 

(Modificado el 9.03.13; 7.10.21) 
 

10º-  Los premios mínimos que se concederán en cada una de las pruebas serán los que figuran en el Anexo de 
Premios. 
 

Los organizadores en su reglamento particular podrán conceder otros trofeos y/o maillots para otras 
clasificaciones. 
 

La RFEC otorgará un diploma a  los siguientes clasificados: 
 

Vencedor individual Copa de España Junior 
(Modificado el 9.03.13; 26.10.18; 7.10.21) 

 
 

II-J.- REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE MUJERES 
 
5º-  En cada una de las clasificaciones generales individuales podrán figurar todas las ciclistas de nacionalidad 
española y las ciclistas extranjeras pertenecientes a equipos españoles inscritos en la RFEC. Las categorías que 
se tendrán en cuenta en la clasificación serán: Elite/sub23, Junior, Cadete y máster 30, 40, 50 y 60. 
 

La Clasificación General Individual se realizará adjudicando a las 25 primeras clasificadas en cada prueba la 
puntuación siguiente:     cuadro con los puntos 
 

Los puntos correspondientes a los puestos obtenidos por ciclistas extranjeras pertenecientes a equipos no 
inscritos en la RFEC, no serán atribuidos a otras corredoras clasificadas posteriormente (se pierden).  
 

La Clasificación por Equipos se realizará adjudicando a los 10 primeros equipos clasificados en cada prueba, la 
puntuación siguiente:      cuadro con los puntos 
 

Después de cada una de las pruebas puntuables, la RFEC entregará a la primera clasificada élite, sub23, junior, 
cadete y máster 30, 40, 50 y 60 un maillot acreditativo de líder de la Copa de España. Cada una de ellas tiene la 
obligación de portar el maillot acreditativo en cada prueba puntuable y estar presente en las ceremonias 
protocolarias al finalizar las pruebas en las que participe. 
 

La RFEC una vez finalizada la Copa de España, otorgará un diploma a las vencedoras de la general individual 
de cada una de las categorías. 
(Texto modificado el 17.07.18; 26.10.18; 3.09.19; 7.10.21) 
 

9º-  Las líderes de las clasificaciones individuales tienen la obligación de portar el maillot en cada prueba 
puntuable que participen. 
 



 

El incumplimiento de estas disposiciones será penalizado con 30 puntos en la Clasificación Individual, excepto 
si estuviera seleccionada para participar con la selección Española o participa con su equipo en una prueba 
internacional del calendario UCI. 
 

Al finalizar cada una de las pruebas, la organización deberá facilitar una hoja de resultados (clasificaciones) a los 
equipos participantes que la soliciten. 

(Texto modificado el 1.03.18; 17.07.18; 26.10.18; 3.09.19; 7.10.21) 
 

 
II-K.-  REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE MASTER 
 

9º-  En la Clasificación Individual, la RFEC otorgará un diploma al 1º clasificado de la Copa de España.  
 
 


