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IV-  PRUEBAS  DE  BTT 
 

IV- L -  ENDURO BTT   
 

2.-Participación y categorías: 
 

Las pruebas de enduro están abiertas a la participación de corredores/as masculinos y femeninos con licencia de 
las categorías, élite, sub23, junior, cadete, máster 30, máster 40, máster 50, máster 60. Se podrá incluir la 
categoría cadete reflejándolo en el reglamento particular, siempre con un recorrido total inferior a 20 km, o a la 
mínima necesaria para completar 2 tramos cronometrados. 
 

Los corredores inscritos con licencia de un día, serán incluidos en la categoría que les corresponda por año de 
nacimiento. 

 
IV- M -  COPA DE ESPAÑA ENDURO BTT   
 
 

3.- En cada prueba puntuable se establecerá una clasificación individual por categorías: 
 

HOMBRES MUJERES 

Scratch  de la prueba Scratch  de la prueba 

Élite Elite 

Sub23 Sub23 

Junior Junior 

Cadete Cadete 

Máster 30 Máster 30 

Máster 40 Máster 40 

Máster 50 Máster 50 

Máster 60 Máster 60 

Scratch eléctricas de la prueba Scratch eléctricas de la prueba 
 

Del mismo modo, se hará entrega del maillot de líder de la Copa de España al mejor masculino scratch y la 
mejor femenina scratch, y a cada una de las categorías descritas anteriormente conforme a la que figure en su 
licencia. 
 

No será acumulativa la imposición de maillots, siendo prioritaria la clasificación absoluta. Los maillots que 
distingan a los/las líderes de las categorías absolutas, pueden ser distintos al de los/las líderes del resto de 
categorías. 
 

Se podrá incluir la categoría cadete reflejándolo en el reglamento particular, siempre con un recorrido total 
inferior a 20 km, o a la mínima necesaria para completar 2 tramos cronometrados, quedando esta categoría al 
margen de la puntuación de la Copa de España. 
 

Las clasificaciones generales finales de la Copa de España BTT Enduro BTT se establecerán para todas  las 
categorías en la última carrera donde se impondrá el maillot definitivo como vencedor de la Copa de España de 
Enduro a todas las categorías participantes, con excepción de las scratch femenino y masculino eléctricas. 
 

 
IV-J.a -  COPA  DE ESPAÑA CROSS COUNTRY MARATON 
 

5.- Cada una de las pruebas se disputará con salida única. 
 

Se recomienda que no exista tramo neutralizado, salvo en aquellos casos en los que sea necesario por motivos 
de seguridad.  Para estos casos, el organizador de la prueba deberá solicitar autorización expresa mediante 
escrito dirigido a la RFEC, antes de la validación del reglamento particular de la misma." 
 

Si hubiera participación de la categoría E.bike, la salida se realizará en el siguiente orden: Grupo de competición, 
e-bike y marcha cicloturista, según está regulado en el apartado IV-R. 
 

Entre el grupo de competición y la Marcha debe existir un tiempo mínimo de 10 minutos. En cualquier caso, el 
Jurado Técnico podrá ampliar o reducir este tiempo teniendo en cuenta las características del circuito, y /o  las 
condiciones climatológicas, u otras que así lo recomienden. 
 

En lo referente a la colocación de los corredores/as en parrilla, se llamarán por este orden: 
 

Grupo 1.  Todos los corredores con puntos UCI XCM y a continuación a los corredores con puntos UCI XCO 
Grupo 2.  A los corredores/as clasificados entre los 25 primeros de cada categoría absoluta en la clasificación 

provisional de la Copa de España BTT – XCM. En la primera prueba conforme a la clasificación 
general final de la Copa de España XCM del año anterior  
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Grupo 3.  A continuación, el resto de corredores entrarán en parrilla a discreción en un espacio que se abrirá 
como mínimo 15 minutos antes del inicio de la prueba. 

Grupo 4.  Conforme a los mismos criterios expresados para los Grupos 1, 2 y 3 para todas las corredoras de 
la categoría femenina.  

Grupo 5.  En caso de convocarse la categoría E Bikes, a discreción  en un espacio que se abrirá como mínimo 
15 minutos antes del inicio de la prueba. 

Grupo 6.  Grupo Cicloturista.   Se les llamará en su caso, por riguroso orden de inscripción. La colocación en 
parrilla de los participantes en la prueba cicloturista es competencia exclusiva de la organización.     

 

La salida entre las categorías masculinas (grupos 1, 2 y 3) y las categorías femeninas (grupo 4) será de al 
menos 3 minutos. La misma diferencia se observará entre el grupo femenino y el grupo Cicloturista. 
(Modificado el 25.11.21) 
 

 

IV-J.b -  COPA DE ESPAÑA XCM Ultra Maratón 
 

5.- Cada una de las pruebas se disputará con salida única. 
 

Se recomienda que no exista tramo neutralizado, salvo en aquellos casos en los que sea necesario por motivos 
de seguridad.  Para estos casos, el organizador de la prueba deberá solicitar autorización expresa mediante 
escrito dirigido a la RFEC, antes de la validación del reglamento particular de la misma." 
 

Si hubiera participación de la categoría E.bike, la salida se realizará en el siguiente orden: Grupo de competición, 
e-bike y marcha cicloturista, según está regulado en el apartado IV-R. 
 

Entre el grupo de competición y la  Marcha  debe existir un tiempo mínimo de 10 minutos. En cualquier caso, el 
Jurado Técnico podrá ampliar o reducir este tiempo teniendo en cuenta las características del circuito, y /o  las 
condiciones climatológicas,  u otras que así lo recomienden. 
 

En lo referente a la colocación de los corredores/as en parrilla, se llamarán por este orden a: 
 

Grupo 1.  Todos los corredores con puntos UCI XCM y a continuación a los corredores con puntos UCI XCO 
Grupo 2.  A los corredores/as clasificados entre los 25 primeros de cada categoría absoluta en la clasificación 

provisional de la Copa de España BTT – XCM. En la primera prueba conforme a la clasificación 
general final de la Copa de España XCM del año anterior  

Grupo 3.  A continuación, el resto de corredores entrarán en parrilla a discreción en un espacio que se abrirá 
como mínimo 15 minutos antes del inicio de la prueba. 

Grupo 4.  Conforme a los mismos criterios expresados para los Grupos 1, 2 y 3 para todas las corredoras de 
la categoría femenina.  

Grupo 5.  En caso de convocarse la categoría E Bikes, a discreción  en un espacio que se abrirá como mínimo 
15 minutos antes del inicio de la prueba. 

Grupo 6.  Grupo Cicloturista.   Se les llamará en su caso, por riguroso orden de inscripción. La colocación en 
parrilla de los participantes en la prueba cicloturista es competencia exclusiva de la organización.     

 

La salida entre las categorías masculinas (grupos 1, 2 y 3) y las categorías femeninas (grupo 4) será de al 
menos 3 minutos. La misma diferencia se observará entre el grupo femenino y el grupo Cicloturista. 
(Modificado el  25.11.21) 
 


