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II.- PRUEBAS  EN  CARRETERA 
(Actualización a  8.06.22) 
 
 

II-A -  CALENDARIO DE COMPETICIONES   (2.1.001 – 2.1.010) 
 

Las pruebas en carretera, de un día y por etapas, inscritas en los calendarios, tendrán la siguiente clasificación 
y la participación que a continuación se indica: 

 

▪ Calendario Internacional: 
Según título II, del Reglamento del Deporte Ciclista. 
Conforme al art. 2.1.005 Título II PRUEBAS EN CARRETERA  

 

▪ Calendario Nacional: 
 

CLASE CATEGORIA DESCRIPCIÓN 
RANKING 

RFEC 
EQUIPOS 
DE CLUB 

SIN 
CLUB 

SELECCIONES 
AUTONÓMICAS 

EQUIPOS 
MIXTOS 

EQUIPOS 
EXTRANJEROS 

1.12.1 Elite-Sub23 Copa de España SI SI    2 

1.12.2 Elite-Sub23  SI SI SI SI     *** 

1.12.4 Elite-Sub23 
Otros Circuitos no 

Copa de España **** 
SI SI  SI  *** 

1.12.5 Elite-Sub23 
Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

SI SI SI SI   

2.12.1 
Elite-Sub23 

**  
Prueba por etapas SI SI    *** 

2.12.2 
Elite-Sub23 

** 
Prueba por etapas SI SI  SI SI *** 

1.13.1 Sub23  SI SI    2 

1.13.2 Sub23  SI SI SI SI  *** 

1.13.5 Sub23 
Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

SI SI SI SI   

2.13.1 Sub23 Prueba por etapas SI SI  SI SI *** 

1.14.1 Junior Copa de España SI SI    2 

1.14.2 Junior  SI SI SI SI  *** 

1.14.4 Junior 
Otros Circuitos no 

Copa de España **** 
SI SI  SI  2 

1.14.5 Junior 
Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

SI SI SI SI   

2.14.1 Junior Prueba por etapas SI SI  SI SI *** 

1.15.1 Mujeres ** Copa de España SI SI SI   2 

1.15.2 Mujeres **  SI SI SI SI  2 

1.15.5 Mujeres ** 
Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

SI SI SI SI   

2.15.1 Mujeres ** Prueba por etapas SI SI  SI SI *** 

1.16.1 Cadetes   SI SI SI  2 

1.16.5 Cadetes 
Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

 SI SI SI   

2.16.1 Cadetes Prueba por etapas  SI  SI SI 3 
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1.18.1 
* 

Máster  
30 a 60 

Copa de España SI SI SI   2 

1.18.2 
* 

Máster  
30 a 60 

 SI SI SI   2 

1.18.3 
Máster 30 a 
60 + Elite y 

Sub23 
  SI SI  SI  

1.18.5 
* 

Máster  
30 a 60 

Rglto. Nacional y coste 
arbitral de Fed. Auton. 

SI SI SI    

2.18.1 
* 

Máster  
30 a 60 

Prueba por etapas SI SI  SI SI *** 

1.20 Critérium   SI SI    

1.34 Colectivos   SI SI    

1.35.1 Adaptado Copa de España  SI SI    

1.40 Sociales   SI SI    

 
* El reglamento particular de la prueba especificará las categorías de los corredores que participan. 
** En las vueltas elite-sub23 de clase 2.12.1 y 2.12.2 podrán participar los equipos continentales UCI 

españoles. 
 En las pruebas de Mujeres clase 15, podrán participar los equipos UCI Mujeres españoles, en las 

mismas condiciones que el resto de equipos.  No se entenderá como equipo extranjero aquel con el 
que la RFEC tenga establecido un acuerdo fronterizo con su Federación Nacional, ni los equipos del  
Centro Mundial del Ciclismo en el caso de recibir solicitud de participación por parte de la UCI. 

***   Hasta un máximo de 1/3 de la totalidad de equipos participantes. 
**** Estos circuitos deberán estar compuestos por pruebas de la misma clase y categoría. 

 

(Modificado: 22.09.07, 17.11.07; 6.03.09; 08.10.09; 16.04.10; 03.12.10; 11.02.11; 11.11.11; 28.08.12; 09.11.13; 
11.01.14; 29.03.14; 11.10.14; 28.02.15; 28.05.16; 27.12.16; 9.06.17; 24.05.18; 26.10.18; 24.02.21; 30.04.21; 
7.10.21; 23.03.22; 8.06.22) 
 

II-B -  COMPOSICION  DE EQUIPOS Y PARTICIPACION EN CARRERAS     
 

II-B.2 -  Inscripción de equipos ciclistas en la RFEC  (entra en vigor el 1.01.2023) 
 

Para poder participar en las pruebas en carretera del calendario RFEC e internacional, los equipos deben 
obligatoriamente inscribirse en la RFEC  a través de la Federación Autonómica donde esté la razón social de la 
asociación, aportando la siguiente documentación (Anexo 13): 
 

▪ Nombre del club y del equipo 
▪ Número de licencia (CIF) 
▪ Domicilio social 
▪ Teléfono, fax y e-mail donde deba recibir la información oficial. 
▪ Nombre del patrocinador principal, domicilio, teléfono y fax. 
▪ Contrato entre el club y el patrocinador donde se haga constar las condiciones de patrocinio. (Anexo 

13.1) 
▪ Contrato entre los clubs que sean equipos de formación. 
▪ Relación de todos los corredores y técnicos con los que cuenta el equipo, con expresión de la 

Federación autonómica a la que pertenecen en razón de su domicilio. 

▪ Cheque por el importe de la tasa correspondiente a la categoría del equipo. 
 

La inscripción de los equipos se efectuará a partir del 1 de diciembre de cada año, no pudiéndose extender 
licencias a corredores cuyos equipos no estén inscritos en la RFEC. 
 

En el periodo comprendido entre el 1 de julio* y el 31 de diciembre (Si el campeonato de España de la 
categoría junior carretera se disputa posterior al 1 de julio, la aplicación de la presente norma entrará en vigor 
el primer día lectivo posterior a la finalización del citado campeonato), cada equipo élite/sub23 puede acoger en 
su equipo a 2 corredores/as junior en formación en las condiciones siguientes: 
 

-  los corredores/as deben estar en el 2º año de la categoría junior; 
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-  el equipo deberá obtener la autorización de los padres o el representante legal si los corredores/as son  
menores de edad; 

 

-  el equipo/club de categoría junior puede ser filial, como máximo, en 2 equipos de categoría élite/sub23. 
 

-  el equipo de categoría élite/sub23 puede tener como filiales, como máximo, 2 equipos/club de categoría 
junior.  

 

-  el equipo élite/sub23 debe notificar a la RFEC la identidad de los ciclistas antes del 1 de julio; 
 

-   estos corredores/as solo pueden comprometerse con un equipo élite/sub23 de la RFEC durante este 
periodo, debiendo estar registrados en la RFEC estos equipos de formación, mediante acuerdo suscrito 
entre las partes; 

 

-   bajo autorización de su nuevo equipo, un corredor/a en formación puede continuar participando en 
pruebas con su equipo de club de categoría junior;  

 

- en ningún caso podrían participar en pruebas de clase 1 en la categoría superior (1.12.1, 2.12.1, 1.15.1, 
2.15.1) 

 

* Ante la justificación de la participación en una carrera por etapas que comienza antes del 1 de julio y termina 
posterior a esta fecha, la inscripción de estos corredores/as puede ser efectuada no antes del día anterior al 
primer día de la carrera antes mencionada. 

 

(Modificado el 8.06.22)           
 

 
 
II-F.- DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS COPAS DE ESPAÑA DE CICLISMO 
 

7º- La Clasificación General Individual final se obtendrá por la suma de  los puntos obtenidos por cada 
corredor/a en cada una de las pruebas puntuables, sin descartar ninguna prueba, salvo en el caso de la Copa 
España de mujeres, junior y máster, quienes si disputan un calendario de 5 o más pruebas, se descartará el 
peor resultado, tras la disputa de la última prueba. 
 

En caso de empate a puntos se resolverá a favor del corredor que haya obtenido el mayor número de primeros 
puestos en las pruebas puntuables. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el mayor número de 
segundos puestos, después de terceros puestos, cuartos puestos y quintos puestos; finalmente se resolverá  
por el  mejor puesto en la última prueba. 
 

Para la Clasificación General por Equipos final se sumarán los puntos obtenidos por los Equipos en todas las 
pruebas puntuables, sin descartar ninguna. 
 

En caso de empate se seguirá el mismo procedimiento que para la Clasificación Individual. 
 

(Modificado el 26.10.18; 17.10.19; 8.06.22)  
 
 
 

 
II-I.-   REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA JUNIOR 
 (Modificado 17.11.07; 6.03.09; 07.11.09; 20.02.10; 03.12.10; 11.11.11) 
 

5º-  Los equipos deberán solicitar su participación a cada uno de los organizadores, al menos, cuarenta días 

antes de la fecha de la prueba. 
 

Los organizadores confirmarán la participación por escrito al equipo, al menos 15 días antes de la prueba, y 
teniendo en cuenta, las condiciones del artículo sexto de este reglamento. 
 

La preinscripción de corredores para todas las pruebas se realizará a través de la plataforma informática de la 
RFEC, se cerrará a las 20 horas del miércoles anterior a la a la fecha de celebración de la prueba. 
 

No permitiéndose inscripciones nuevas a partir de ese momento, solo será posible la sustitución de un corredor 
por otro de un mismo equipo. 
 

La confirmación de inscripciones y verificación de licencias tendrá lugar la víspera de la prueba si la salida está 
prevista a las 10:00 horas o antes y dos horas antes de la salida, si ésta tiene lugar después de las 10:00 
horas. 
(Modificado el 4.02.17; 26.10.18; 17.10.19; 8.06.22) 
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II-J.- REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE MUJERES 
             (Modificado 22.09.07, 7.11.07; 7.05.09; 07.11.09; 27.11.09; 03.12.10; 11.02.11; 10.02.12) 
 

6º-  La preinscripción de corredoras para todas las pruebas deberá formalizarse a través de la página web de 

la RFEC, quien deberá transmitirla al organizador, a su federación autonómica y al jurado técnico de la prueba. 
 

La preinscripción se cerrará a las 20 horas del miércoles anterior a la fecha de celebración de la prueba. 
 

La confirmación de inscripciones y verificación de licencias tendrá lugar la víspera de la prueba si la salida está 
prevista a las 9:30 h. o antes, y 2 horas antes de la salida si está prevista la misma para más tarde de las 9.30 
horas 
(Texto modificado el 28.02.15; 19.03.16; 3.09.19; 17.10.19; 24.02.21; 8.06.22) 
 

 
 
II-K.-  REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE MASTER 
 

4º- La preinscripción deberá formalizarse a través de la página oficial de la RFEC, quien abrirá un plazo de 

preinscripción y lo cerrará como máximo hasta el miércoles anterior a la fecha de celebración de la prueba, 
pudiéndolo ampliar en caso de no cubrirse las 200 plazas máximas estipuladas. 
 

En el caso de optar el organizador por el modelo B, la preinscripción debe cumplir estos requisitos. 
 

“Con el fin de que todos los corredores tengan acceso a esta competición y no superar el límite de 200 
corredores, la preinscripción se limita a un máximo de 15 corredores por equipo y en cada equipo no puede 
inscribirse a más de 10 corredores en una categoría. 
 

Si una vez cerrada la preinscripción, no se cubre el límite de 200 corredores, se podrá ampliar el límite de 
corredores por equipo o categoría hasta llegar a los 200 corredores." 
 

La confirmación de inscripciones y verificación de licencias tendrá lugar la víspera de la prueba si la salida está 
prevista a las 10:00 horas o antes y dos horas antes de la salida, si ésta tiene lugar después de las 10:00 horas 
(Modificado el 17.10.19; 8.06.22) 
 
 

 
II- M.- REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA CICLISMO ADAPTADO 
 

5º- Los ciclistas deberán solicitar su participación a cada uno de los organizadores de las pruebas 

programadas, al menos, 15 días antes de la fecha de la prueba. 
 

Los organizadores deben confirmar la preinscripción a los interesados. 
(Suprimido el 8.06.22) 


