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II.- PRUEBAS  EN  CARRETERA 
(Actualización a  25.11.21) 

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

II.C.1.- Condiciones para cada categoría 
 

1.- PROMESAS  
 

Participarán en juegos y gymkana, según la normativa de su federación autonómica. La prueba en línea 
será en un recorrido totalmente llano y con arreglo a las siguientes distancias: 
 

Promesas hasta 8 años:  1 kilómetro de recorrido 
 

El desarrollo máximo utilizado será de 5,45 metros, equivalente a 46 x 18. 
(Modificado el  25.11.21) 

 

2.- PRINCIPIANTES    
 

Participarán en juegos y gymkana, según la normativa de su federación autonómica. La prueba en línea 
será en un recorrido totalmente llano y con arreglo a las siguientes distancias: 

 

Principiantes de 9 y 10 años: 2 kilómetros de recorrido 
 

El desarrollo máximo utilizado será de 5,45 metros, equivalente a 46 x 18. 
(Modificado el  25.11.21) 

 

3.- ALEVINES 
 

El desarrollo máximo autorizado será de 6,14 m (equivalente a 46 x 16). 
 

Estas reuniones basadas fundamentalmente en el juego del niño con la bicicleta no sobrepasarán, en cuanto a 
recorrido, la distancia de 5 Km en el primer año y de 10 Km el segundo año. 
(Modificado el  25.11.21) 

 

4.- INFANTILES 
 

El desarrollo máximo autorizado será de 6,40 m. (48 x 16) 
 

Estas reuniones basadas fundamentalmente en el juego del niño, con la bicicleta no sobrepasarán, en 
cuanto a recorrido la distancia de 20 km. 
 

En aquellas federaciones autonómicas con un número suficiente de alumnos podrán dividirse en dos 
subcategorías, primer y segundo año. 
 

Para todas las categorías de alumnos de escuelas (principiantes, alevines e infantiles), los encuentros inter-
escuelas se desarrollarán sobre circuitos de recorridos llanos y cerrados al tráfico, procurando las máximas 
condiciones de seguridad y organización. 
 

En pruebas en pista el desarrollo máximo autorizado será de 6,14 (46 x 16) 
(Modificado el  25.11.21) 

 

5.- CADETE 
 

a - Disposiciones generales 
 

El desarrollo máximo será de 6,94 m (equivalente a 52 x 16) 
 

Contra el reloj individual: Con una distancia máxima de 12 km. 
Contra el reloj por equipos: Con una distancia máxima de 20 km. 
 

Línea: Hasta 60 km. 
 

Cualquier otro tipo de participación deberá someterse a la aprobación de la Comisión Técnica Deportiva de 
la RFEC. 
 

(Modificado el 26.10.18) 
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b.1 – Pruebas por etapas: 
 

Deberán estar inscritas en el Calendario RFEC. 
 

b.2 – Pruebas por tiempos 
 

Las pruebas con clasificación general por tiempos deberán tener las siguientes características: 
 

-   Periodo de celebración: preferentemente, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. 
-   Máximo de competición; Un prólogo CRI de hasta 4 km. o CRE de hasta 8 km. como máximo, que no 

contará como día de carrera y tres etapas en línea, con un día de descanso, no pudiendo superar un 
total de 160 km. 

- No se permitirá un día con dos medias etapas. 
(Modificado el  25.11.21) 
 

b.3 – Pruebas por puntos (challenges) con clasificación general, en la que los corredores retirados 
pueden participar al día siguiente. 

 

-  Deberán estar inscritas en el calendario RFEC. 
-  Organizada en dos días consecutivos. 
-  Kilometraje medio de 50 km. como máximo. 
-  Clasificación general exclusivamente por puntos, la tabla de puntos a utilizar será la siguiente. 

- En caso de empate será vencedor el corredor que más primeros puestos haya obtenido, si 
persiste el empate, por segundos puestos, terceros puestos, en último caso, el mejor puesto en la 
última prueba que haya participado decidirá el vencedor. 

 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 60 6º 37 11º 24 16º 14 21º 6 

2º 54 7º 33 12º 22 17º 12 22º 5 

3º 49 8º 30 13º 20 18º 10 23º 4 

4º 45 9º 28 14º 18 19º 8 24º 3 

5º 41 10º 26 15º 16 20º 7 25º 2 

(Modificado el 30.04.21) 
 

c - Condiciones de participación  (suprimido el 24.02.21) 
 

6.- JUNIOR 
 

a)  Disposiciones generales 
 

Desarrollo máximo autorizado de 7,93 m equivalente a 52 x 14. 
 

Contra el reloj  individual: Con una distancia máxima de  20 km. 
Contra el reloj por equipos: Con una distancia máxima de 40 km 
 

Línea: Hasta 130 140 km. y mínimo 80 km. 
Los corredores junior realizarán el calendario de carreras con el kilometraje mínimo y máximo y 
progresivo siguiente: 
 

Marzo - abril:    80/100 km (Pruebas Copa de España hasta mínimo 120 km) 
Mayo - junio:   100/120 km (Pruebas Copa de España hasta mínimo 120 km) 
Julio - agosto: 120/140 km 
Septiembre y octubre: 130/140 km    
(Modificado el 26.10.18; 25.11.21) 

 

b.1 -  Pruebas por etapas o challenges: 
 

-  Deberán estar inscritas en el Calendario RFEC 
-  Se autorizará las pruebas por etapas para junior que estén inscritas en el calendario internacional o 

en el calendario RFEC (clase 14).  Los organizadores de éstas pruebas se ajustarán al Reglamento 
Tipo cuyo modelo se encuentra en la página Web RFEC – Legislación y Normativa. 

(Modificado el  25.11.21) 
 

b.2 -  Pruebas por tiempos: 
 

Las pruebas con clasificación general por tiempos deberán tener las siguientes características: 
-   Periodo de celebración entre el 15 de Junio y 30 de Septiembre. 
-   Máximo de 4 etapas 
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-   Se permitirá un día con dos medias  etapas, que deberán ser una contra reloj individual (máx. 12 Km) o 
por equipos (máx. 22 Km), y la otra en línea de 70 Km, máximo. Con 3 horas de descanso entre 
ambos sectores. 

-   Máximo de 120  130 Km. por etapa. 
-   Posibilidad de una etapa contra reloj por equipos de 30 Km. o una etapa contra reloj individual de 20 

Km. 
-   Kilometraje total de 400 440 Km. máximo. 
-   Para las pruebas de nueva creación se aceptará como máximo 3 días de carrera. 
-  En estas pruebas podrán participar los equipos de la modalidad de carretera inscritos en la UCI o en 

la RFEC y 1 equipo de otras especialidades. 
(Modificado el  25.11.21) 

 
b.3 -  Challenges 

 

-  Las pruebas con clasificación general (challenges en días consecutivos) en la que los corredores  
retirados pueden participar al día siguiente, deberán cumplir las siguientes características: 

-   Máximo de tres etapas en días consecutivos. 
-   Se desarrollan conforme al capítulo II Pruebas de un día del Reglamento UCI. 
-   No se autorizan días con dos sectores. 
-   Kilometraje medio de 100 120 km 
-   Las challenges deberán celebrarse entre el 15 de junio y el 30 de septiembre.  
-  Clasificación general exclusivamente por puntos, la tabla de puntos a utilizar será la siguiente. 

- En caso de empate será vencedor el corredor que más primeros puestos haya obtenido, si 
persiste el empate, por segundos puestos, terceros puestos, en último caso, el mejor puesto en 
la última prueba que haya participado decidirá el vencedor. 

 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 60 6º 37 11º 24 16º 14 21º 6 

2º 54 7º 33 12º 22 17º 12 22º 5 

3º 49 8º 30 13º 20 18º 10 23º 4 

4º 45 9º 28 14º 18 19º 8 24º 3 

5º 41 10º 26 15º 16 20º 7 25º 2 
 

(Modificado el  25.11.21) 
 

c -  Condiciones de participación     (Derogado el 26.10.18) 
 

d - Incumplimiento de estas normas  (Derogado el 24.02.21) 
 

7.- ELITE  y  SUB-23  
 

8.- MÁSTER 30 A 60 
 

 
9.- MUJERES 

En todas las pruebas del calendario RFEC de las categorías élite, sub23, junior, cadetes y master está 
permitido la utilización de radio u otros medios de comunicación a distancia para o con las corredoras, así 
como la posesión de cualquier equipamiento válido para este fin durante la prueba. 
(Modificado el 23.05.19, 17.10.19; 7.10.21) 
 

DESARROLLOS Y DISTANCIAS PARA PRUEBAS DE FEMINAS 
 

 Cadetes Junior 
Elite 

Sub23 
Máster 
30-40 

Máster 
50-60 

Desarrollo máximo 
6’94 m. 

(equivalente 
a 52 x 16) 

7’93 m. 
(equivalente 
a 52 x 14) 

Libre Libre Libre 

Distancia máxima pruebas 1 día 60 Km. 80 Km. 140 Km. 80 Km 60 Km. 

Distancia máxima pruebas CRI 12 Km. 15 Km. 40 Km. 

 
Distancia máxima pruebas CRE 15 Km. 30 Km. 50 Km. 

PRUEBAS POR ETAPAS O CHALLENGES 

Distancia total máxima 120 Km. 240 Km. 400 Km. 
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Distancia diaria (media máxima) 40 Km. 60 Km. 100 Km. 

Distancia máxima por etapa 40 Km. 80 Km. 130 Km. 

Distancia máxima etapa CRI 4 Km. 15 Km. 40 Km. 

Distancia máxima etapa CRE 8 Km. 20 Km. 50 Km. 

MEDIAS ETAPAS 

Distancia máxima  

 

50 Km. 80 Km. 

Distancia máxima CRI 8 Km. 15 Km. 

Distancia máxima CRE 14 Km. 20 Km. 
 

1.- CADETE 
 

a - Pruebas por tiempos: 
 

Deberán estar inscritas en el Calendario RFEC. Los organizadores de éstas pruebas se ajustarán al 
Reglamento Tipo cuyo modelo se encuentra en la página Web RFEC – Legislación y Normativa. 
 

Periodo de celebración: preferentemente entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. 
 

No se permitirá un día con dos medias etapas. 
 
b - Challenges: 

 

Pruebas por puntos (challenges) con clasificación general, en la que las corredoras retiradas pueden 
participar al día siguiente. 
 

Deberán estar inscritas en el Calendario RFEC. Los organizadores de éstas pruebas se ajustarán al 
Reglamento Tipo cuyo modelo se encuentra en la página Web RFEC – Legislación y Normativa. 
 

Organizada en dos días consecutivos 
 

Clasificación general exclusivamente por puntos, la tabla de puntos a utilizar será la siguiente. 
- En caso de empate será vencedora la corredora que más primeros puestos haya obtenido, si persiste 

el empate, por segundos puestos, terceros puestos, en último caso, el mejor puesto en la última 
prueba que haya participado decidirá la vencedora. 

 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 60 6º 37 11º 24 16º 14 21º 6 

2º 54 7º 33 12º 22 17º 12 22º 5 

3º 49 8º 30 13º 20 18º 10 23º 4 

4º 45 9º 28 14º 18 19º 8 24º 3 

5º 41 10º 26 15º 16 20º 7 25º 2 

(Modificado el 30.04.21; 25.11.21) 
 

c - Condiciones de participación  (suprimido el 24.02.21) 
 

2.- JUNIOR 
 

a - Pruebas por etapas o challenges: 
 

Deberán estar inscritas en el Calendario RFEC o en el calendario internacional UCI.  Los organizadores 
de éstas pruebas se ajustarán al Reglamento Tipo cuyo modelo se encuentra en la página Web RFEC – 
Normativa. 

 

b - Pruebas por tiempos: 
 

Las pruebas con clasificación general por tiempos deberán tener las siguientes características: 
 

Periodo de celebración entre el 15 de Junio y 30 de Septiembre. 
Máximo de 4 etapas 
Se permitirá un día con dos medias  etapas,  que deberán ser una contra reloj individual o por equipos y la 
otra en línea. Con 3 horas de descanso entre ambos sectores. 
 

Para las pruebas de nueva creación se aceptará como máximo 3 días de carrera. 
(Modificado el  25.11.21) 
 

c - Challenges: 
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Las pruebas con clasificación general (challenges en días consecutivos) en la que las corredoras 
retiradas pueden participar al día siguiente, deberán cumplir las siguientes características: 
 

-  Las challenges deberán celebrarse entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. 
-  Máximo de tres etapas en días consecutivos. 
-  Se desarrollan conforme al capítulo II Pruebas de un día del reglamento UCI 
-  No se autorizan días con dos sectores 
- Clasificación general exclusivamente por puntos, la tabla de puntos a utilizar será la siguiente. 

- En caso de empate será vencedora la corredora que más primeros puestos haya obtenido, si 
persiste el empate, por segundos puestos, terceros puestos, en último caso, el mejor puesto en la 
última prueba que haya participado decidirá la vencedora. 

 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 60 6º 37 11º 24 16º 14 21º 6 

2º 54 7º 33 12º 22 17º 12 22º 5 

3º 49 8º 30 13º 20 18º 10 23º 4 

4º 45 9º 28 14º 18 19º 8 24º 3 

5º 41 10º 26 15º 16 20º 7 25º 2 

(Modificado el  25.11.21) 
 

d - Condiciones de participación  (suprimido el 24.02.21) 
 
 

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

4º-  Los organizadores de las pruebas de la Copa de España de Ciclismo en Ruta deberán invitar a los 10 
primeros equipos clasificados en el ranking por equipos de la Copa de España de Ciclismo en Ruta del año 
anterior, así mismo, será invitado el primer equipo del ranking RFEC por equipos de la categoría Elite y el 
primer equipo del ranking RFEC de la categoría Sub23, considerando que todos los equipos que deseen 
ejercer el derecho de invitación adquirido en la temporada finalizada deben estar inscritos en la RFEC en la 
temporada actual a más tardar antes del segundo fin de semana de enero (sábado-domingo). En caso de 
formalizar dicha inscripción superado el plazo establecido, el/los equipo/s perderán tal condición, siendo 
sustituido/s por el/los siguiente/s equipo/s de su clasificación que estén debidamente inscritos en la RFEC en la 
temporada actual dentro del plazo establecido anteriormente 
 

En caso de que algunos de estos equipos causarán baja federativa o remitiera comunicación oficial a la RFEC 
trasladando la renuncia expresa al derecho adquirido en el plazo dentro del plazo establecido anteriormente por 
las circunstancias que fuese o coincidieran en las clasificaciones, 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 €.  
 

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 las 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.  
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La transgresión de la norma podrá suponer la exclusión de la prueba del calendario RFEC.  
 

La RFEC comunicará a más tardar el día lectivo siguiente al tercer fin de semana (sábado y domingo) de enero 
del año en curso, la lista oficial de los equipos que deberán ser invitados por los organizadores de las pruebas 
de Copa de España de Ciclismo en ruta conforme a la presente normativa técnica en vigor  
(Modificado el  9.03.13; 19.12.17; 26.10.18; 17.10.19; 7.10.21; 25.11.21)  

 

 

2.16 

EN LA ETAPA 
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL 

3 ETAPAS + PROLOGO 3   ETAPAS 2   ETAPAS 

1º 60 73 55 35 

2º 45 55 40 26 

3º 35 41 30 20 

4º 27 33 24 16 

5º 25 30 22 14 

6º 21 25 19 12 

7º 15 18 14 9 

8º 12 15 11 7 

9º 9 11 8 5 

10º 6 7 5 4 

TOTAL  255 308 228 148 

 


