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I - DISPOSICIONES GENERALES  
(Actualización a  8.06.22) 
 
 

I-D -  CALENDARIO DE PRUEBAS CICLISTAS (1.2.001) (1.2.006) 
 

I-D.2 -  Campeonatos y Copas de España 
 

Campeonatos 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 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 y 
extracomunitarios con residencia en España, deberán acreditarla en la RFEC con la entrega del certificado de 
residencia en vigor. 
 

En aquellos Campeonatos de España de cualquier categoría, especialidad y modalidad deportiva, cuya 
clasificación oficial sea susceptible de ser presentada a la UCI a los efectos oportunos, la participación 
quedará limitada única y exclusivamente a los ciclistas con nacionalidad deportiva española y a los 
deportistas comunitarios con residencia en España, debiendo acreditarla en la RFEC estos últimos con la 
entrega del certificado de residencia en vigor. 
 

Las preinscripciones en los Campeonatos de España se realizarán de acuerdo a las condiciones estipuladas 
por la RFEC e indicadas en el reglamento particular-programa de competición de cada una de ellos. 
(Nota: Entrada en vigor el 1.01.2023) 
 

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 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. 
 

Copas de España 
En las Copas de España, las categorías serán igualitarias para hombres y mujeres. Para que una categoría 
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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) 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. 
 

Las preinscripciones en las Copas de España se realizarán de acuerdo a las condiciones estipuladas por la 
RFEC, cerrándose a las 23:59 horas del martes anterior a la prueba. En el caso de existir algún tipo de 
reclamación en relación a dicha preinscripción, ésta deberá presentarse antes de las 15 horas del miércoles 
anterior a la prueba, hora en la que se considerará definitivamente cerrada.  
(Nota: Entrada en vigor el 1.01.2023) 
 

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. 
 

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 
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; 
25.11.21; 23.03.22; 8.06.22) 
 
 
 
 
I-J -  CONTROL DEL DOPAJE Y SALUD 
 

I-J.1 -  Aspectos generales 
 

El control del dopaje en las carreras del calendario de la Unión Ciclista Internacional se hará conforme al 
reglamento del control antidopaje de la UCI. 
 

El control del dopaje en las carreras del calendario nacional, en la de los calendarios autonómicos y las tomas de 
muestras para el control del valor de hematocrito se realizará conforme dictamine la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Comisión Española para la lucha Antidopaje en el deporte 
(CELAD). 
 

(Modificado 17.11.07; 06.03.09; 09.11.13; 8.06.22) 


