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I - DISPOSICIONES GENERALES  
(Actualización a  25.11.21) 
 

I-B -  CATEGORIAS DE LICENCIA  (1.1.034)   
 

I-B.2 -  Técnicos 
- Director deportivo nacional nivel III: Se concederá a los directores deportivos que superen el 

curso de director deportivo de nivel III. 
- Director deportivo regional nivel II: Se concederá a los directores deportivos que superen el 

curso de director deportivo de nivel II. 
- Director deportivo provincial nivel I: Se concederá a las personas que superen el curso de 

director deportivo de nivel I 
- Licencia en prácticas para director deportivo: Se concederá a los alumnos de los cursos de 

director deportivo de nivel I, II o III para el tiempo en que están realizando las prácticas del curso 
respectivo. 

- Monitor: Se entregará a las personas que, sin estar titulados, ejerzan la función de ayudante de 
los anteriores técnicos.  

- Cuidador: (Paramédico) Se concederá a las personas que ejerzan esta función, conforme a lo 
que determina el capítulo III del título XIII del Reglamento del Deporte Ciclista.  

- Mecánico: Se concederá a las personas que acrediten estar en posesión de los suficientes 
conocimientos de la mecánica de la bicicleta.  

- Otras funciones: Médico, fisioterapeuta, entrenador, mánager de equipo, mánager de corredor, 
representante, operador de foto-finish, locutor, conductor, etc. Se entregará licencia de acuerdo 
con el título civil que acredite el interesado y demuestre tener los conocimientos suficientes de la 
organización y reglamento ciclista. 

- Asistente de Material (para Ciclocross / BTT / Trial): Se entregarán a las personas mayores de 
18 años que sin estar titulados, ejerzan durante una prueba, función de asistente de material de 
uno o más corredores de un mismo equipo, en los lugares destinados al efecto (Puesto de 
Material, Zona de avituallamiento/ asistencia técnica). 

 

(Modificado 06.10.11; 09.11.13; 25.11.21)  
 

I-C -  REGULACIÓN ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 
 

I-C.2 -  Funciones de la licencia de director deportivo 
 

La licencia de director deportivo es el nombre genérico utilizado para la dirección de equipos y de escuelas y se 
exigirá para ejercer las siguientes funciones: 
 

Para la dirección de escuelas: 
- Escuelas de iniciación al ciclismo: La de director deportivo provincial nivel I, como mínimo y de 

monitor,  para las funciones de auxiliar de iniciación. 
- Escuelas de perfeccionamiento técnico: La de director deportivo regional  nivel II. 
- Escuela de  alto rendimiento: La de director deportivo nacional. Nivel III 

 

Para la dirección de equipos ciclistas: 
- Cadete:   La de director deportivo provincial nivel I. 
- Junior:  La de director deportivo regional nivel II 
- Sub-23 y Élite: La de director deportivo nacional nivel III 
- Máster: La de director deportivo provincial nivel I 

 

Dirección de equipos UCI: 
- WorldTeams, ProTeams, Continental Profesional UCI, Continentales UCI y  Femeninos UCI: La de 

director deportivo nacional nivel III 
 

Dirección de selecciones: 
- Autonómica: La de director deportivo nacional nivel III 
- Nacional: La de director deportivo nacional. Nivel III En cualquier caso, todos los técnicos contratados 

por la RFEC deberán tener la licencia de director deportivo nacional. Nivel III 
 

(Modificado  06.03.09; 11.10.14; 25.11.21) 
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I-D -  CALENDARIO DE PRUEBAS CICLISTAS (1.2.001) (1.2.006) 
 

I-D.2 -  Campeonatos de España, Copas 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 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 sin disputar 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 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. 
 

La decisión de aplicación y/o derogación de dicha disposición adicional transitoria corresponde a la Comisión 
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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 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-D.2.1 -  Normas relativas al desarrollo de la ceremonia protocolaria 
 

El corredor deberá presentarse a la ceremonia con el maillot con el que ha competido o si se lo cambia por aseo o 
deterioro, con uno idéntico. No se admitirá que un corredor que ha participado como selección se presente a la 
ceremonia con un maillot de club / equipo o viceversa. 
 

Por analogía al título IX campeonatos del mundo, en los Campeonatos de España los corredores se presentarán 
en ropa de carrera, vestidos con sus maillots de selección autonómica o equipo, sin gorra, cintas o gafas y todo ello 
hasta el momento hasta el momento en que abandonen el recinto previsto para la ceremonia protocolaria. 
 

No se admitirá que el corredor porte banderas, pancartas o elementos parecidos que impidan el correcto desarrollo 
de la ceremonia. 
 

Durante el transcurso de la ceremonia protocolaria se prohíbe terminantemente que recoja del público cualquiera 
de los elementos antes citados. 
 

Un campeón de España podrá vestir el maillot que le identifica como titular y llevar la publicidad reglamentaria del 
patrocinador o patrocinadores principales, como muy pronto el día siguiente al que se le haya entregado. 
 

Toda infracción a las anteriores disposiciones será sancionada con multa de 200 a 1.000 euros. 
 

La multa podrá ser aumentada dependiendo del beneficio obtenido por la infracción.  
 

(Modificado 17.11.07; 16.04.10; 03.12.10; 28.08.12; 28.02.15; 30.05.15; 25.11.21) 
 

I-D.3 -  Inscripción de las pruebas 
 

La categoría de una carrera se define por su inclusión en el calendario correspondiente:  
 

- Categoría internacional: prueba inscrita en el calendario UCI, mundial o continental. 
 

- Categoría nacional: prueba  inscrita en el calendario RFEC. Para información en este calendario se 
incluirán las pruebas del calendario UCI que se celebren en territorio español. 

 

- Categoría autonómica: prueba inscrita en el calendario de la correspondiente Federación 
Autonómica en el que, para información, se incluirán las pruebas del calendario nacional e 
internacional que se celebren en su territorio. 

 

Para la inscripción de pruebas en el calendario internacional del siguiente año, los organizadores enviarán a la 
RFEC los formularios de solicitud a través de su federación autonómica antes de que cumpla el plazo establecido 
por la UCI, el primero de junio del año anterior al que se celebra la prueba, junto con la tasa correspondiente, 
señalada en las Obligaciones Financieras RFEC.  Para el ciclocross, la fecha máxima es el 30 de noviembre.  
 

Para la inclusión de pruebas en el calendario nacional del siguiente año, los organizadores enviarán a la RFEC 
una vez publicado el calendario UCI los formularios de inscripción correspondientes a cada una de las disciplinas, 
debidamente cumplimentados antes de la fecha solicitada por la RFEC del año anterior al que se celebra la prueba, 
debiendo estar al corriente de pago de las tasas señalada en las Obligaciones Financieras RFEC y de los premios 
correspondientes. 
 

Los organizadores de las pruebas que deseen pasar a una clase superior en el calendario RFEC, deberán 
acompañar junto al formulario oficial de inscripción de la próxima edición, un escrito de solicitud que mencione el 
interés por acceder a la nueva categoría al año siguiente, con el fin de que la RFEC designe un delegado federativo 
a cargo del organizador, que emitirá un informe sobre la prueba. 
 

Para el ciclocross, los formularios de inscripción debidamente cumplimentados deberán ser recibidos en la RFEC 
antes del 15 de junio. 
 

La solicitud deberá hacerse, a través de la Federación Autonómica, donde se va a hacer o iniciar la carrera,  aunque 
el organizador pertenezca a distinta Federación Autonómica. 
 

La denominación de las pruebas solicitadas no podrá ser coincidente o similar al de otras pruebas ya existentes, ni 
incluirán términos o expresiones que induzcan a error o confusión con otras pruebas de carácter oficial o no, sean 
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estas de ámbito nacional o internacional o pueda ser susceptible de atentar contra la imagen o reputación de la 
RFEC y del ciclismo en general. 
 

En la denominación de una prueba no podrá incluirse total o parcialmente el nombre o el seudónimo de una persona 
sin su consentimiento. 
 

No podrán incluirse en la denominación términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden público o 
a las buenas costumbres. 
 

La RFEC denegará motivadamente la solicitud de inscripción de la prueba cuando la denominación solicitada de 
lugar a lo previsto en los párrafos anteriores. 
 

Una vez publicado el calendario oficial de la RFEC,  los cambios de fechas para la celebración de las pruebas sólo 
se autorizarán en caso de fuerza mayor y deberá ser solicitado a la RFEC con una anticipación mínima de 30 días. 
 

(Modificado  06.03.09; 11.02.11; 10.06.11; 28.08.12; 1.03.18; 26.10.18; 23.05.19; 25.11.21) 
 

 
I-D.4 -  Codificación de las pruebas 
 

I-D.4.1 -  Codificación de las clases de carreras en el calendario de la RFEC: 
 

12. Carreras para corredores elite y sub-23;  13. Sub-23; 14. Junior; 15. Mujeres cadete, junior y elite; 16. 
Cadete; 18. Máster 30, 40, 50, 60 y OPEN;  20. Critériums elite UCI y elite;  20.1 Pruebas Individuales;  28. 
BMX;  29. Trial; 30. Ciclismo para todos; 32. Pista; 33. Ciclo-Cross, 34. Colectivos profesionales; 35. Ciclismo 
Adaptado;  ULTRAFONDO. CUF y TUF.1, BTT: H, I, K, L, M, N, R, Q, S y Ve. 
 

(Modificado 25.11.21) 
 

I-D.4.2 -  Pruebas por  etapas o Challenges del calendario RFEC 
 

Se considera “challenge” la organización por una misma entidad de dos o más pruebas disputadas en días 
consecutivos, conforme a los reglamentos UCI/RFEC de pruebas de un día.  
 

A excepción de lo establecido para los cadetes y máster, la RFEC acepta la inscripción en su calendario de 
una “challenge” con las condiciones siguientes:  
 

- Cada una de las carreras serán organizadas conforme al reglamento de pruebas de un día, puesto que 
no se trata de una prueba por etapas. 

 

A efectos del número máximo de eventos a celebrar en una misma fecha, para su inscripción en el calendario 
RFEC, el conjunto de pruebas de un día que componen una “challenge” son consideradas como pruebas por 
etapas y deben estar inscritas en el calendario RFEC. 
 

(Modificado 17.11.07: 06.03.09; 08.10.09; 03.12.10; 10.06.11; 11.11.11; 11.10.14; 1.03.18; 23.05.19; 25.11.21) 
 

 
I-E -  ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTOS PARTICULARES DE LAS CARRERAS 
 

I-E.2 -  Reglamento particular 
 

El organizador debe cumplimentar un reglamento particular para su prueba (Anexo 3), que comprenda como 
mínimo los apartados que determinan el Reglamento del Deporte Ciclista y que debe ser aprobado por los órganos 
competentes de su Federación Autonómica y de la RFEC y ser enviado, posteriormente, a la Jefatura de Tráfico 
correspondiente para  obtener de las autoridades civiles su autorización, así como cumplimentar la cláusula 
Anticovid-19, recogida en el anexo 17. 
 

Para todas las pruebas en carretera ME UCI Pro Tour, ME HC, ME 1  del calendario UCI masculino y femenino, 
excepto la categoría Junior, y clase 20 (Critériums de elite UCI o aquellas en las que participen ciclistas 
profesionales)  los reglamentos deben enviarse al Consejo de Ciclismo Profesional. 
 

Para el resto de pruebas, en todas las modalidades, los Reglamentos guías técnicas y clausula anticovid-19 
deberán incorporarlos a la prueba inscrita en la plataforma RFEC al menos 55 días antes del inicio de la misma. 
 

Deberá adjuntarse también una instancia solicitando autorización a la Jefatura de Tráfico.  
 

La Dirección General de Tráfico exige que los Reglamentos de las pruebas en carretera sean entregados con 
45 días de anticipación al inicio de la carrera, por lo que es conveniente hacerlos llegar a la Federación 
Autonómica correspondiente, con al menos diez días de antelación a los indicados. 
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La Federación Autonómica deberá validar los documentos, al menos 45 días antes del inicio de la prueba. 
 

El Reglamento y programa deberá ser aprobado por la RFEC en un plazo máximo de 5 días desde su validación. 
Para las pruebas por etapas dicho plazo será de 10 días.  
 

Una vez aprobado el Reglamento por la RFEC, ésta lo validará para que la Federación Autonómica 
correspondiente tramite la autorización ante la Jefatura de Tráfico correspondiente. 
 

Un reglamento examinado y considerado no conforme por el departamento técnico, será notificado al 
organizador a través de su federación autonómica para su corrección. Es obligatorio que, una vez subsanadas 
las observaciones que han dado lugar al reenvío, dicho reglamento esté de nuevo incorporado a la plataforma 
RFEC para aprobación, como muy tarde 7 días antes de la fecha de comienzo de la prueba, en su defecto ésta 
no será aprobada por la RFEC y por tanto suspendida. 
 

Los Reglamentos de las marchas cicloturistas serán aprobados directamente por las Federaciones 
Autonómicas, quienes tramitarán las autorizaciones ante la Jefatura de Tráfico correspondiente.  
(Modificado 28.08.12; 9.07.20; 25.11.21) 
 

 

I-F -  DEPORTISTAS - EQUIPOS  -  AUTORIZACIONES   
 

I-F.4 -  Autorizaciones 
 

I-F.4.3 -  Carácter especial Federaciones 
 

Los corredores con residencia y licencia de club en la zona de competencia de las Federaciones de Canarias, 
Baleares, Ceuta y Melilla que se trasladen a la península temporalmente y por razones de formación, podrán 
participar en todo tipo de pruebas de los calendarios nacional y autonómicos, individualmente o formando parte de 
un equipo debidamente inscrito, con la licencia que le haya sido extendida por su Federación Autonómica. 
 

Deberá presentar su licencia y un documento de autorización emitido por su Federación Autonómica  indicando el 
período de formación y el nombre del club o Federación  receptora. 
 

El equipo de club que participe en pruebas por etapas en carretera podrá acoger como máximo a dos corredores 
autorizados en una misma prueba y éstos se considerarán a todos los efectos componentes del equipo receptor, 
incluso en el uso del maillot. Los corredores autorizados no aportarán puntos para la clasificación RFEC ni a su 
equipo de origen ni al receptor. Un equipo de club no podrá autorizar corredores a dos equipos que participen en 
la misma prueba. 
(Modificado  24.02.21; 25.11.21) 
 

I-H.2 -  Maillot nacional y autonómicos - Inscripciones publicitarias: 
 

Las selecciones nacionales de cualquier disciplina, deberán llevar el maillot oficial de la RFEC.  
 

Las selecciones autonómicas vestirán con los maillots oficiales de su federación, con los espacios publicitarios 
libres en cuanto a sus dimensiones.  
 

En el maillot de la selección nacional podrá figurar la publicidad del equipo al que pertenezcan aquellos corredores 
que formen parte de equipos UCI Pro Team, Continentales Profesionales UCI,  Continentales UCI, Femeninos UCI,   
Mountain Bike UCI, Pista UCI. 
 

Podrán llevar la publicidad de su patrocinador individual los corredores que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos siguientes: 
 

▪ Que sean corredores individuales que no formen parte de ningún equipo, soliciten la licencia a través de 
la RFEC y aporten la solicitud de la licencia debidamente cumplimentada y sellada por su club, 
conjuntamente con copia del contrato individual  suscrito con un patrocinador. 

 

▪ Que el contrato formalizado entre el corredor y su patrocinador tenga una vigencia mínima temporal de 
un año, acreditando documentalmente que se autoriza expresamente por el patrocinador al corredor a 
llevar la publicidad en el equipamiento de la selección.  La RFEC autorizará la publicidad en los costados 
del maillot para aquellos contratos de cuantía económica igual o superior a 12.000 € y en los costados 
del maillot y culotte si es superior a 30.000 €. 

 

▪ Que se aporte documentación de que  el corredor está en situación de alta en Régimen General o 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, así como certificación de la Agencia Tributaria, y de la 
Tesorería de la Seguridad Social de que la empresa patrocinadora se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias.   



 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Reglamentos Técnicos                                          6                 I - Disposiciones Generales  

 
I-H.3 -  Maillot de Campeón  de España:  
 

En los campeonatos de España se investirá al ganador de cada categoría, con el maillot oficial. Los equipos UCI 
Pro Team, Continentales Profesionales UCI y Continentales UCI, podrán, a partir del día siguiente del campeonato 
colocar su publicidad en los espacios reservados, conforme al art. 1.3.069 del reglamento UCI. En este mismo 
espacio las Federaciones Autonómicas podrán colocar su nombre/escudo y/o publicidad propia, excluyéndose 
cualquier otro tipo de publicidad.  
 

El maillot de campeón de España entregado en la ceremonia protocolaria no podrá llevar ninguna publicidad, aparte 
de la establecida por la RFEC.  
 

Desde el día siguiente a la ceremonia protocolaria, hasta la víspera del próximo Campeonato de España, el 
campeón podrá disponer en su maillot de los espacios contemplados en el artículo 1.3.069. 

 
I-K -  CONTROL DE CARRERAS  
 

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. Comité Técnico de Árbitros de la RFEC 
(Modificado el  7.10.21; 25.11.21) 
 

I-L.4 -  Hechos de carrera 
 

El baremo de sanciones que tendrá aplicación en todas las pruebas del calendario mundial y europeo UCI y 
RFEC es el del Reglamento del Deporte Ciclista,  En las pruebas del calendario nacional, se aplicarán del 
mismo modo este baremo, de acuerdo a los diferentes Títulos que lo componen. el Reglamento del Deporte 
Ciclista. 
 

En el calendario RFEC, el importe de las sanciones, que figuran en francos suizos, será el del cambio a euros 
comunicado por la UCI en vigor al 1 de enero del  año en curso y comunicado por la UCI, así como los siguientes 
porcentajes reductores para cada disciplina y prueba del calendario, y despreciando los decimales en el 
resultado final: 
(Modificado el 21.12.18; 25.11.25) 
 


