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I - DISPOSICIONES GENERALES  
 
I-A.2.2 -  Tramitación y emisión de las licencias federativas. 
 

 

7. La licencia de juez árbitro, en cualquiera de sus categorías, la solicitará el interesado a través del comité 
correspondiente a la Federación Autonómica a la que pertenezca en razón de su domicilio. 

 

10. La licencia de corredor es compatible con la de cualquier categoría técnica, en las condiciones que indica el 
artículo 1.1.010 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, salvo  la de juez árbitro de categoría nacional o superior.  
Un corredor de un equipo registrado en la UCI, no puede ejercer otra función. 

 

(Modificado 03.12.10; 02.12.11; 09.11.13; 11.10.14; 3.10.15; 28.05.16; 4.02.17; 17.10.19; 3.12.20; 7.10.21) 
 

I-B.1 -  Corredores                                                                                     (años de nacimiento para 2022) 
 

CATEGORIA 
HOMBRE  
MUJER 

OBSERVACIONES -  2022 
EDAD EN 

AÑOS 
NACIDOS ENTRE 

Promesas Ambos  0 a 8 2014 y 2022 

Principiante Ambos   9 y 10 2012 y 2013 

Alevín Ambos   11 y 12 2010 y 2011 

Infantil Ambos   13 y 14 2008 y 2009 

Cadete Ambos   15 y 16 2006 y 2007 

Junior Ambos   17 y 18 2004 y 2005 

Sub-23 Ambos 

Se recalificarán automáticamente como Sub-23 
aquellos corredores con licencia UCI, cuyo contrato se 
extinga y les corresponda este grupo de edad. 
 

Salvo disposición contraria en los reglamentos UCI, 
esta categoría designará a las corredoras de 19 a 22 
años. 

19 a 22 2000 y 2003 

Elite Ambos   23 a    75 1947 y 1999 

Elite UCI 
Elite OPEN 

Ambos 
Corredores pertenecientes a equipos registrados en la 
UCI, art. 1.1.041 

       

Máster 30 Ambos - Pueden optar a esta categoría. 30 a 39 1983 y 1992 

Máster 40 Ambos - Pueden optar a esta categoría. 40 a 49 1973 y 1982 

Máster 50 Ambos - Pueden optar a esta categoría. 50 a 59 1963 y 1972 

Máster 60 Ambos 
- Pueden optar a esta categoría, si la póliza del     
seguro lo permite 

60 a 75 1947 y 1962 

Cicloturista Ambos 
Se entregará a los practicantes del ciclismo que 
intervengan en pruebas de ciclismo para todos, si la 
póliza del seguro lo permite 

15 y   mas Hasta  2007 

 

(Modificado 03.12.10; 11.11.11; 28.08.12; 09.11.13, 11.01.14; 29.03.14; 11.10.14; 4.02.17; 24.02.21) 

 
I-B.4 -  Jueces Árbitros y cronometradores 
Será extendida a las personas que superen el curso de capacitación correspondiente a las siguientes categorías: 
 

- Comisario Arbitro internacional** 
- Comisario Arbitro Nacional Elite** 
- Comisario Nacional UCI 
- Juez árbitro Nacional especial ** 
- Juez Arbitro Nacional  
- Juez Arbitro Autonómico 
- Auxiliar Arbitral 
- Aspirante a juez árbitro 
- Aspirante juvenil 

 
 

** Los comisarios y jueces árbitros que hayan obtenido únicamente la categoría en cualquiera de las siguientes 
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especialidades Ruta (R); Pista (P); (Ciclo-Cross (C); BTT (B); BMX (X) o Trial (T), figurarán con las iniciales descritas 
en la licencia. 

 

DISTINCIONES RFEC CLASIFICACIONES FINALES COPAS Y OPEN DE 
ESPAÑA 
 
I-D.2 -  Campeonatos de España y Copas y Open de España 
 

Anualmente se organizará un campeonato de España que atribuirá el título de campeón de España al vencedor de las 
pruebas incluidas en cada modalidad deportiva y recogidas en el programa establecido por la Junta Directiva de la 
RFEC. Los campeonatos de España de todas las modalidades deportivas son propiedad de la RFEC. 
 

Una sola competición, en tiempo y lugar, servirá para atribuir el título de campeón de España, en las especialidades 
incluidas en cada una de las modalidades deportivas de la RFEC. Los deportistas comunitarios con residencia en 
España, deberán acreditarla en la RFEC con la entrega del certificado de residencia en vigor. 
 

En los Campeonatos de España, las categorías serán igualitarias para hombres y mujeres. Para que una 
categoría sea convocada oficialmente, deberán haber confirmado la inscripción al menos 3 deportistas, pudiendo 
tomar parte en caso contrario los deportistas  con la categoría deportiva superior sin disputar los premios de 
esta,  quedando desierto el campeonato de la categoría afectada por insuficiente número de participantes, con 
excepción del Ciclismo Adaptado; BMX y Trial que se ajustará a sus especificaciones particulares. 
 

Para las categorías Máster, en el caso que no hubiera el mínimo de 3 deportistas en el rango de edad superior 
(grupo B), estos competirán de forma conjunta con el rango de edad inferior (grupo A), como categoría única de 
licencia, teniendo opción al título de campeón.  Si no hubiera el mínimo de 3 deportistas como categoría única de 
licencia (grupos A y B), estos pasarían a competir con la categoría inferior, sin opción al título de campeón. 
 

En las Copas y Open de España, las categorías serán igualitarias para hombres y mujeres. Para que una 
categoría sea convocada oficialmente en una prueba, deberán haber confirmado la inscripción al menos 3 
deportistas, pudiendo tomar parte en caso contrario los deportistas con la categoría deportiva superior (inferior en 
el caso de los/as máster) disputando los premios de esta,  quedando desierta en la prueba la categoría afectada 
por insuficiente número de participantes. 
 

Sin embargo, para la obtención de los puntos del circuito o Rankings, estos se adjudicarán a la categoría que 
corresponda cada deportista con independencia del número de participantes que participen en las pruebas. 
 

En las pruebas de féminas élite/sub 23 en ruta, BTT en todas sus especialidades y Ciclo-Cross, 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 Sub23 a la primera clasificada y medalla a la segunda y tercera clasificada. 
 

Si las tres primeras clasificadas de la prueba absoluta son sub23, se suprimirá la ceremonia protocolaria de sub23 
y será declarada Campeona de España élite absoluta. 
 

En las categorías de Máster 30, 40, 50 y 60, se realizará dos pódium completos por cada ratio y clase de edad (de 
cinco en cinco años) en cada categoría de licencia Máster. 
 

Categoría Grupo A* Grupo B* 

Máster  30 30 a 34 años 35 a 39 años 

Máster  40 40 a 44 años 45 a 49 años 

Máster  50 50 a 54 años 55 a 59 años 

Máster  60 60 a 64 años 65 años o más 
 

*Para la formación de estos pódium se mantendrán los criterios de mínimos de participación. 
 

La RFEC otorgará un diploma a los 3 primeros clasificados en los campeonatos de España y Copas de España 
de la general individual de cada categoría y en todas las modalidades, con efecto a partir del 1.01.2022. 
 

Disposición Adicional Transitoria 
 

Cuando se concurran circunstancias excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o catástrofes 
públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada la normal celebración del conjunto de pruebas que 
conformen las diferentes Copas y Open de España de cualquier modalidad y/o categoría, se dará con carácter 
excepcional por concluida la competición siempre que al menos se haya disputado un mínimo de 2 pruebas. La 
presente disposición normativa puede entrar en vigor, si las circunstancias lo requieren, con carácter retroactivo 
desde el 1 de enero del año en curso de la temporada en cuestión. 
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La decisión de aplicación y/o derogación de dicha disposición adicional transitoria corresponde a la Comisión 
Delegada, así como su ámbito temporal de implementación y/o suspensión, previa solicitud e informe favorable de 
la Comisión Técnico-Reglamentaria, al objeto de la elaboración final de los rankings nacionales y demás 
actuaciones que sean de afectación a las Copas y Open de España requeridas. 
 

Una disposición particular de los reglamentos no constituirá una excepción a cualquier disposición de carácter 
general con la que sería incompatible, aplicándose la disposición general. 
 

(Modificado 27.06.15; 12.12.15; 4.02.17; 29.03.17; 9.06.17; 1.03.18; 6.02.20; 3.12.20; 30.04.21; 27.10.21) 
 
 

I-E.2.3 -  Suspensión de pruebas  
 

En caso de no realizarse la carrera, por causa de fuerza mayor reconocida, el organizador puede solicitarla para otra 
fecha o bien la devolución del aval.  
 

Si la prueba es aplazada para otra fecha y corresponde a una de clasificación final tipo challenge (Copas u Open de 
España, etc.), para obtener la clasificación de dicha challenge se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas 
disputadas.  
 

Independientemente de otras causas de fuerza mayor, una carrera podrá ser suspendida si no reuniese un número 
de participantes igual a las tres cuartas partes  del número de premios anunciados, aunque  podría ser realizada con 
una disminución del 50% del número de premios anunciados, eliminando los de menor cuantía.  
 

En caso de suspensión, el organizador deberá reembolsar a los corredores asistentes sus gastos de desplazamiento, 
así como a los componentes del jurado técnico, los gastos de transporte y dietas, como si hubieran actuado.  
 

La prueba que a criterio de la Comisión Técnica presente deficiencias de organización no acordes con su categoría, 
podrá verse encuadrada en una subclase inferior dentro del Calendario RFEC mientras persistan las condiciones que 
han supuesto la recalificación de la misma.  
 

(Modificado  06.03.09; 03.12.10; 19.03.16; 27.10.21) 
 

 

I-F.3.B -  Equipos con corredores Especialistas de Modalidades distintas. 
 

La RFEC podrá autorizar, a aquellos corredores que se encuentren en seguimiento por la Dirección Técnica 
durante la temporada y previa conformidad de la misma, que puedan compatibilizar la participación en dos 
modalidades distintas con el fin de complementar su preparación técnica de alta competición. Esta autorización 
expresa de la RFEC sería para los integrantes de equipos UCI Pista, BTT, Ciclo-Cross o Féminas Carretera y entre 
equipos de club debidamente inscritos en la RFEC de diferente especialidad. Como ejemplos de lo expuesto 
anteriormente: 
 

• Corredor de equipo UCI Pista, pasa a formar parte como especialista a un equipo de club RFEC de 
Carretera. 

• Corredora de equipo UCI Féminas, pasa a formar parte como especialista de un equipo de club RFEC 
de Pista. 

• Corredor de equipo de club  RFEC de BTT, pasa a formar parte como especialista de un equipo de club 
RFEC de Carretera. 

 

Este supuesto se formalizará mediante un documento de acuerdo de todas las partes intervinientes (equipo 
principal – equipo receptor de otra especialidad – corredor/a) con indicación de la duración del mismo (dentro de 
la misma temporada). A este documento se acompañará el contrato entre el corredor/a con el equipo receptor y la 
ampliación de la relación enviada en su día a la RFEC cuando se formalizó la inscripción inicial, haciendo constar 
que se trata de un corredor/a “especialista de .....). El corredor presentará la licencia, en la que figura su equipo 
principal, junto con el documento de acuerdo debidamente conformado y autorizado por la Dirección Técnica de 
la RFEC. 
 

Un equipo RFEC constituido, podrá complementarse con corredores autorizados especializados en otras 
disciplinas ciclistas, siempre y cuando el número total de autorizados no supere el máximo del 49% con respecto 
al total de corredores constituyentes del equipo RFEC con los que tome parte en la competición. 
 

Los corredores que disfruten de esta autorización no aportarán puntos para la clasificación RFEC a su equipo de 
origen ni al equipo receptor. 
 

Estos corredores podrán participar en una prueba de un día (excepto en los campeonatos de España y Copas y 
Open de España de cualquier especialidad) o pruebas por etapas en esta otra modalidad del Calendario RFEC. 

(Incorporado 28.06.13; modificado 19.03.16; 24.02.21; 27.10.21) 
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I-F.4.2 -  Carácter  especial  Especialidades Deportivas 
 

Para facilitar la actividad ciclista en las distintas especialidades del ciclismo de competición, los corredores 
pertenecientes a equipos de  un mismo club podrán formar parte del/los equipo/s que dicho club tenga inscrito/s 
en la RFEC en otra modalidad, sin sobrepasar el número de corredores por equipo permitidos en la prueba en la 
que participe,  y solamente en el caso de que un mismo club no tenga equipo ciclista inscrito en la RFEC en estas 
diferentes modalidades, se permitirá que los equipos inscritos en la RFEC en una modalidad ciclista (p.e. carretera) 
puedan llegar a un acuerdo con otro club que tenga equipo ciclista inscrito en la RFEC, en otra modalidad distinta 
(p.e. BTT), para autorizar corredores que puedan participar en una prueba de un día (excepto en los Campeonatos 
de España y Copas y Open de España de cualquier especialidad) o pruebas por etapas en esta otra modalidad 
del Calendario RFEC.  
 

Un equipo RFEC constituido, podrá complementarse con corredores autorizados especializados en otras 
disciplinas ciclistas, siempre y cuando el número total de autorizados no supere el máximo del 49% con respecto 
al total de corredores constituyentes del equipo RFEC con los que tome parte en la competición. 
 

Los corredores autorizados no aportarán puntos para la clasificación RFEC a su equipo de origen ni a los equipos 
receptores, como consecuencia de su participación en la prueba para la que se haya realizado la autorización. 
 

El corredor deberá presentar el documento de autorización (Anexo 6) que en este caso deberá ser ratificado por 
la RFEC.  
(Modificado 16.04.10; 03.12.10; 11.02.11; 11.11.11; 19.03.16; 1.03.18; 24.02.21; 27.10.21) 
 
 

I-K.2 -  Hoja de inscripción 
 

Junto al acta se deberá remitir la hoja de inscripción, conforme al modelo del Anexo 8. 
 

Todo ello sin perjuicio de que las actas con los resultados  y las hojas de inscripción de las carreras internacionales 
y del Calendario Nacional deberán  ser enviadas  por el organizador a la RFEC, por correo electrónico o fax,  
inmediatamente de terminar la carrera. 
 

El organizador, por su parte, debe enviar por correo electrónico a  la UCI los resultados de la prueba o de la etapa 
junto a  la hoja de inscripción, conforme a lo que determina el Reglamento del Deporte Ciclista. 
 

Los jueces árbitros inscribirán  a los directores deportivos en la hoja de inscripción de las pruebas. 
(Modificado el  26.10.18; 7.10.21) 
 
 

I-K.3 -  Jurado Técnico 
 

Es competencia exclusiva de los Comités Técnicos de Árbitros las designaciones de los Jurados  Técnicos para 
todas las pruebas. 
 

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEC designará los Jurados para todas las carreras que figuren en el 
calendario nacional, así como las delegaciones de UCI en el calendario internacional; los Comités Autonómicos lo 
harán para las carreras que figuran en los calendarios autonómicos y para aquellos otros que, por delegación, les 
autorice el Comité Técnico de Árbitros. 
 

El Jurado Técnico designado percibirá los honorarios por los conceptos que figuran en las Obligaciones 
Financieras de la RFEC. 
 

Las designaciones deberán ajustarse a lo reglamentado en el cuadro: “Criterios Objetivos de Designaciones”. 
 

Las posibles interpretaciones o clarificaciones a los “Criterios Objetivos de Designaciones” y a los “Criterios 
Objetivos de Asistencia a la Verificación de Licencias- Reunión de Directores Deportivos” serán efectuadas por el 
RFEC/CTA. 
(Modificado el  7.10.21) 
 


