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V.-  PRUEBAS  DE  CICLO-CROSS 
(Actualización a  8.06.22) 
 

 

V-H.- CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
 

H.4) -  Inscripciones 
 

La inscripción se tramitará a través de la página web de la RFEC, cerrándose a las 15:00 horas del martes 

anterior a la prueba.  La confirmación de participación tendrá lugar en la secretaría de los campeonatos, según lo 

indicado en el programa de competición 
 

El importe máximo de inscripción para las categorías Máster  30, 40, 50 y 60 (H y M) será de 11 15 euros. 
 

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 inscripción, ni se admitirán sustituciones de un participante por otro. 
 

(Modificado el  24.05.18; 23.03.22; 8.06.22) 
 

 

 

 

V- J    REGLAMENTO DE LA  COPA ESPAÑA DE CICLO-CROSS  
 

Artículo  2.- La Copa España de Ciclo-Cross lo componen aquellas pruebas de la clase 33.1 del Calendario 

RFEC designadas anualmente por la RFEC entre las candidatas a formar parte de esta competición. 
 

El número de pruebas que puntuaran para la Copa España estará compuesto por un mínimo de 3 pruebas. 
 

La preinscripción se tramitará a través de la página web de la RFEC, cerrándose a las 15:00 horas del martes 

anterior a la prueba. Los derechos de inscripción por prueba para las categorías élite, Sub23 y Máster será 

máximo de 12 15 €.. Las inscripciones fuera de plazo tendrán una penalización de 30 € que revertirán al 

organizador 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 27.06.15; 3.10.15; 10.09.16; 14.07.17; 29.09.17; 17.10.19; 9.07.20; 24.02.21; 23.03.22; 

8.06.22) 


