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IV.- PRUEBAS DE BTT 
(Actualizado el  8.06.22) 
 

 
IV- F -  CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
 

12 – Pump Track 
 

Las categorías de competición de campeonato de España son: 
 

 Elite/Sub-23 – Junior - Cadete - Máster 30-40-50 y 60 
 

La preinscripción se tramitará a través de la página web de la RFEC, cerrándose a las 15:00 horas del 
miércoles anterior a la prueba, según lo indicado en el programa de competición no permitiéndose 
preinscripciones nuevas a partir de ese momento.  La confirmación de la preinscripción se realizará, mediante 
la licencia federativa en curso, en el horario establecido en el reglamento particular. 
 

Las preinscripciones se consideran definitivas y son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser 
utilizadas por otra persona diferente de la inscrita, por lo que en el caso de no poder participar no se realizará 
la devolución de la preinscripción, ni se admitirán sustituciones de un participante por otro. 
 

La reglamentación específica será la correspondiente del Reglamento de pruebas PUMP TRACK de la UCI. 
(Incorporado el  24.02.21; 8.06.22) 
 

13 – E-Bike 
 

La reglamentación específica será la correspondiente del Reglamento de pruebas E-Bike de la UCI. 
 

Las categorías de competición de campeonato de España son: 
 

 Elite/Sub-23 – Máster 30-40-50 y 60, en una categoría única absoluta para hombres y mujeres. 
 

La preinscripción se tramitará a través de la página web de la RFEC, cerrándose a las 15:00 horas del 
miércoles anterior a la prueba, según lo indicado en el programa de competición no permitiéndose 
preinscripciones nuevas a partir de ese momento.  La confirmación de la preinscripción se realizará, mediante 
la licencia federativa en curso, en el horario establecido en el reglamento particular. 
 

Las preinscripciones se consideran definitivas y son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser 
utilizadas por otra persona diferente de la inscrita, por lo que en el caso de no poder participar no se realizará 
la devolución de la preinscripción, ni se admitirán sustituciones de un participante por otro. 
(Incorporado el  30.04.21; 8.06.22) 
 

IV- G -  COPA DE ESPAÑA BTT- XCO  
 

5.- Todas las pruebas puntuables se disputarán sobre un circuito conforme a la reglamentación UCI. 
 

Para cada una de las pruebas se abrirá un período de pre-inscripción 30 días antes de la fecha de celebración 
que se cerrará a las 20 horas del jueves anterior a la prueba, debiendo inscribirse en este plazo todos  los 
corredores/equipos.  El equipo o bien el corredor individual que desee inscribirse podrá comunicarlo al 
organizador por los medios que éste habilite a tal fin. 
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones el sábado, con el cobro de una penalización 
de 15 € por inscrito/a además del importe de inscripción y en su caso el depósito del chip de control, con el límite 
de cupo del 10% del número total de inscritos al cierre inicialmente previsto.(Jueves a las 20:00 h) 
 

Las penalizaciones cobradas por el organizador por este concepto revertirán al organizador. A efecto del 
reconocimiento general, estas inscripciones tendrán la denominación de “Inscripciones fuera de plazo” y el 
corredor no puede ejercer su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, siempre y cuando no 
interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición. 
 

El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine la 
RFEC., con excepción de las admitidas el sábado que se abonaran en metálico, siendo obligación del deportista 
la provisión del cambio necesario. 
 

Los importes máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta 
normativa. 
 

La retirada de dorsales se realizará durante la mañana del sábado de 12:00 a 14:00 h y de las 17h a las 20 h, y el 
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domingo, hasta una hora  antes de la salida de cada competición,  con la verificación de la licencia por parte del 
Jurado Técnico. 
 

(Modificado el 17.10.19; 24.02.21; 8.06.22) 
 

6.- Cada una de las pruebas se disputará por categorías y/o Grupos con salidas distintas y organizadas en 
dos  o tres competiciones según el caso: 
 

El orden de salida para cada competición será la siguiente:  
 

1ª Competición: 9:00 h      Hombres: Cadetes y Máster 30 a 60 
 

• Conforme a la clasificación general provisional de la Copa de España BTT XCO. 

• 1ª prueba los 5 primeros de la Copa de España XCO del año anterior, si mantienen la categoría. 

• Resto por orden de inscripción. 
 

Categoría 
hombres 

Duración 

Máster 30 1:00 h y 1:15 h 

Cadetes 
Máster 40 
Máster 50 
Máster 60 

  45’y 1:00 h 

 

2ª Competición: 10:30 h     Mujeres: PRO Elite, Sub-23 y Mujeres junior: 
 

• Ranking UCI vigente. 

• Conforme a la clasificación general provisional de la Copa de España BTT XCO. 

• 1ª prueba según el orden de la clasificación individual BTT RFEC actualizada. 

• Resto de mujeres élite por orden de inscripción. 
 

Resto categorías Mujeres: 

• Conforme a la clasificación general provisional de la Copa de España BTT XCO. 

• 1ª prueba las 5 primeras de la Copa de España XCO del año anterior, si mantienen la categoría. 

• Resto por orden de inscripción. 
 

Categoría mujeres Duración 

PRO 1:15 h. y 1:30 h 

Junior 1:00 h. y 1:15 h 

Cadetes   45’    y 1:00 h 

Máster 30   45’    y 1:00 h 

Máster 40   45’    y 1:00 h 

Máster 50   45’    y 1:00 h 

Máster 60   45’    y 1:00 h 

 
 

Categoría Duración 

Mujeres élite 
De acuerdo a lo estipulado en el Título IV del 

REGLAMENTO DEL DEPORTE CICLISTA UCI 
Mujeres sub-23 

Mujeres júnior 

Mujeres Cadetes 
Mujeres Máster 30 
Mujeres Máster 40 
Mujeres Máster 50 
Mujeres Máster 60  

45’   y  1:00 h 

 
3ª Competición: 12:30 h    Hombres: Elite, Sub-23 y junior: 
 

• Ranking UCI vigente. 

• Conforme a la clasificación general provisional de la Copa de España BTT XCO. 

• 1ª prueba según el orden de la clasificación individual BTT RFEC actualizada. 

• Resto por orden de inscripción. 
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Categoría hombres Duración 

Élite y Sub-23 1:20 h y 1:40 h 

Junior 1:00 h y 1:15 h 
 

 

Categoría Duración 

Hombres élite 

De acuerdo a lo estipulado en el Título IV del 
REGLAMENTO DEL DEPORTE CICLISTA UCI 

Hombres Sub-23 

Hombres júnior 

 
Este programa puede experimentar variaciones como consecuencia de la cifra de deportistas inscritos o las 
condiciones del circuito o circunstancias que así lo aconsejen (retransmisiones TV, etc.), siempre sobre la 
premisa de la celebración de las competiciones en una sola jornada. La modificación de este programa es 
potestad exclusiva de la Comisión BTT de la RFEC. 
 
(Modificado el  24.01.15; 12.12.15; 29.03.17; 1.03.18; 26.10.18; 17.10.19; 23.03.22; 8.06.22) 
 
 

IV-H -  COPA  DE  ESPAÑA  BTT – DESCENSO 
 

4.- Todas las pruebas puntuables se disputarán sobre un circuito conforme a la reglamentación UCI.  
 

Para cada una de las pruebas se abrirá un período de pre-inscripción 30 días antes de la fecha de celebración 
que se cerrará a las 20 horas del jueves anterior a la prueba. El equipo o bien el corredor individual que desee 
inscribirse podrá comunicarlo al organizador por los medios que éste habilite a tal fin. 
 

El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine la 
RFEC.  
 

Los precios máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta normativa. 
 

La retirada de dorsales se realizará antes de que el participante realice la primera bajada de entrenamientos de la 
prueba, con la verificación de la licencia por parte del Jurado Técnico. No se admitirán corredores en el 
circuito/remonte sin haber verificado la licencia y sin la placa de la bicicleta que le entregará la organización. 
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones el sábado con el cobro de una penalización 
de 15 € por inscrito/a además del importe de inscripción y en su caso el depósito del chip de control, con el límite 
de cupo del 10% del número total de inscritos al cierre inicialmente previsto. (Jueves a las 20:00 h) 
 

Las penalizaciones cobradas por el organizador por este concepto revertirán al organizador. A efecto del 
reconocimiento general, estas inscripciones tendrán la denominación de “Inscripciones fuera de plazo” y el 
corredor no puede ejercer su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, siempre y cuando no 
interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición. 
 

El club organizador entregará a todo corredor inscrito, una placa y dorsal, además de entregar a cada 
participante, avituallamiento líquido/sólido al final de cada manga. 
 

(Modificado el 17.10.19; 24.02.21; 8.06.22) 
 

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

4.- Todas las pruebas puntuables se disputarán sobre un recorrido conforme a lo establecido en la Normativa 
UCI. 
 

El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine la 
RFEC.  
 

Los precios máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta normativa. 
 

La confirmación de inscripción se realizará durante la tarde anterior a la prueba, de las 17 h a las 20 h, y el mismo 
día de la prueba, hasta una hora antes de la salida de la competición, con la verificación de la licencia por parte 
del Jurado Técnico. 
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones el sábado con el cobro de una penalización 
de 15 € por inscrito/a además del importe de inscripción y en su caso el depósito del chip de control, con el límite 
de cupo del 10% del número total de inscritos al cierre inicialmente previsto. (Jueves a las 20:00 h) 
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Las penalizaciones cobradas por el organizador por este concepto revertirán al organizador. A efecto del 
reconocimiento general, estas inscripciones tendrán la denominación de “Inscripciones fuera de plazo” y el 
corredor no puede ejercer su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, siempre y cuando no 
interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición. 
(Modificado el 17.10.19; 24.02.21; 8.06.22) 
 

 
 

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

4.- Todas las pruebas puntuables se disputarán sobre un recorrido conforme a lo establecido en la Normativa 
UCI, y en lo relativo a la señalización de las pruebas XCUM conforme a lo descrito en el apartado IV.- F 8 de 
la presente normativa 
 

El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine la 
RFEC. 
 

Los precios máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta normativa. 
 

La confirmación de inscripción se realizará durante la tarde anterior a la prueba, de las 17 h a las 20 h, y el mismo 
día de la prueba, hasta una hora antes de la salida de la competición, con la verificación de la licencia por parte 
del Jurado Técnico  
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones el sábado con el cobro de una penalización 
de 15 € por inscrito/a además del importe de inscripción y en su caso el depósito del chip de control, con el límite 
de cupo del 10% del número total de inscritos al cierre inicialmente previsto. (Jueves a las 20:00 h) 
 

Las penalizaciones cobradas por el organizador por este concepto revertirán al organizador. A efecto del 
reconocimiento general, estas inscripciones tendrán la denominación de “Inscripciones fuera de plazo” y el 
corredor no puede ejercer su derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, siempre y cuando no 
interfiera una norma de rango superior que le faculte ejercer tal condición. 
(Modificado el 17.10.19; 24.02.21; 8.06.22) 
 

 
IV- M -  COPA DE ESPAÑA ENDURO BTT   
 

4.- El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine 
la RFEC.,  
 

Las inscripciones excepcionales con excepción de las admitidas el sábado que se abonaran en metálico, siendo 
obligación del deportista la provisión del cambio necesario. 
 

Los precios máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta normativa. 
 

Para cada una de las pruebas se abrirá un período de pre-inscripción antes de la fecha de celebración que se 
cerrará como máximo a las 20 horas del martes anterior a la prueba, debiendo inscribirse en este plazo los 
corredores que deseen participar en cada prueba por los medios que éste habilite a  tal fin. 
(Modificado el 8.06.22) 
 

 

IV-O -  COPA DE ESPAÑA BTT – RESISTENCIA (XCR) 
 
 

4.- El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine 
la RFEC. 
 

Los precios máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta normativa. 
 

Para cada una de las pruebas se abrirá un período de pre-inscripción 30 días antes de la fecha de celebración 
que se cerrará a las 20 horas del jueves anterior a la prueba, debiendo inscribirse en este plazo los 
corredores/equipos que deseen participar en cada prueba. 
 

 El organizador deberá confeccionar la pre-inscripción de los corredores, confeccionando una relación en formato 
oficial. 
(Modificado el 8.06.22) 
 

 

IV- Q -  COPA DE ESPAÑA PUMP TRACK   
 

4.- El pago del importe de inscripción se realizará por medio de pago electrónico, en la plataforma que determine 
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la RFEC. 
 

Se faculta a la organización de la prueba para admitir inscripciones en el lugar de la prueba, estas se abonarán 
en metálico, siendo obligación del deportista la provisión del cambio necesario, llevando implícito el cobro de una 
penalización de 15 € por inscrito/a, y en su caso, el depósito del chip de control, con el límite de cupo del 10% del 
número total de inscritos al cierre inicialmente previsto. 
 

Las penalizaciones cobradas por este concepto revertirán al organizador. A efecto del reconocimiento general, 
estas inscripciones tendrán la denominación de “Inscripciones fuera de plazo” y el corredor no puede ejercer su 
derecho en la parrilla de salida, saliendo en último lugar, siempre y cuando no interfiera una norma de rango 
superior que le faculte ejercer tal condición. 
 

Los precios máximos de inscripción se fijan en la tabla de inscripciones ubicada en los anexos de esta normativa. 
 

Para cada una de las pruebas se abrirá un período de pre-inscripción antes de la fecha de celebración que se 
cerrará como máximo a las 20 horas del martes anterior a la prueba, debiendo inscribirse en este plazo los 
corredores que deseen participar en cada prueba por los medios que éste habilite a  tal fin. 
(Modificado el 8.06.22) 


