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REGLAMENTO DE RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS 

(Versión a 7.10.21) 

 
Artículo 23.- La licencia es el documento oficial que acredita la categoría de su poseedor, siendo incompatible 
a partir de la categoría nacional con cualquier otra licencia, excepto la de cicloturista. 
Su validez será de un año natural, debiendo ser renovada todos los años. 
El periodo de renovación de licencias comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de marzo de cada año. 
Las federaciones utilizarán el sistema general de obtención de licencias. 
A partir del 31 de marzo se podrá renovar y obtener licencia, pero el interesado sólo actuará en las pruebas de 
su autonomía. 
(Modificado el  7.10.21) 
 

Artículo 28.- Para acceder a la categoría autonómica será necesario como mínimo ser mayor de edad, tener 
un año de antigüedad como auxiliar arbitral y superar las pruebas propuestas por su CTA Autonómico. 
Para el resto de categorías será necesario como mínimo tener tres dos años de antigüedad, dentro de los cuatro 
tres últimos años, en la categoría anterior. El año en que se celebra el examen (4º trimestre) se computará a los 
efectos. 
(Modificado el 06.02.20; 24.02.21; 7.10.21) 
 

Artículo 29.- No podrá renovarse ni extenderse licencia a partir del 31 de diciembre del año en que el árbitro 
cumpla 70 años, salvo los comisarios internacionales que pueden ser nombrados por la UCI para cumplir una 
función. 
Asimismo, a partir del 31 de diciembre del año en que el árbitro cumpla 65 años, sólo actuará en las pruebas a 
celebrar en el ámbito de su autonomía, salvo los comisarios internacionales que se regirán por las normas UCI. 
(Modificado el  7.10.21) 
 

Artículo 31.- La formación en las categorías auxiliar, autonómica y nacional estará orientada básicamente a 

un conocimiento general de todas las disciplinas del ciclismo; a excepción de las disciplinas de BMX y Trial que 
podrán tener formación específica; siendo a partir de la categoría nacional élite la especialización en una de las 
disciplinas del ciclismo, tanto sobre el conocimiento teórico de los reglamentos como sobre su aplicación 
práctica. 
(Modificado el 06.02.20; 7.10.21) 
 

Artículo 40.- A partir de la categoría nacional, será Es incompatible para el desempeño de la labor arbitral: 

• tener licencia diferente de la de árbitro con excepción de la de cicloturista. 

• realizar funciones de arbitraje en una prueba en la que la participación sea por selecciones autonómicas, 
siendo presidente de una federación autonómica. 

• realizar funciones de arbitraje en una prueba en la que participen familiares directos (hasta 3º grado). 

• realizar funciones arbitrales en pruebas en las que se es colaborador o miembro de la organización de la 
prueba. 

• realizar funciones arbitrales en pruebas en las que participen corredores o equipos con los cuales se 
mantengan intereses económicos de forma directa o indirecta (manager, representante, asesor, médico, 
preparador físico, masajista, etc.). 

 las establecidas de los artículos 1.1.062 y 1.1.063 del Reglamento del Deporte Ciclista. 
(Modificado el 06.02.20; 7.10.21) 


