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I - DISPOSICIONES GENERALES  
(Actualización a  23.03.22) 
 

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

I-D.2 -  Campeonatos y Copas 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 Junta 
Directiva de 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.  
 

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

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 
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*Para la formación de estos pódium se mantendrán los criterios de mínimos de participación. 
 

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, con efecto a partir del 
1.01.2022 
 

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) 
 

 
I.I -  CORREDORES Y EQUIPOS DE NACIONALIDAD DISTINTA DE LA ESPAÑOLA 
 

I-I.1 -  Corredores con residencia en España 
 

 Solicitud de licencia en España: 
 

Podrá obtener la licencia de la RFEC, según la reglamentación de la Unión Ciclista Internacional, todo corredor 
extranjero que tenga su residencia principal oficialmente acreditada en España. 
 

Para obtener la licencia, será requisito indispensable presentar, junto a la documentación pertinente: 
 

- El certificado de empadronamiento, caso de que tenga la nacionalidad de un país perteneciente a la 
Unión  Europea. 

- El permiso de residencia, si no es de un país comunitario. 
 

La licencia será solicitada ante la Federación Autonómica correspondiente a la residencia del interesado, pero 
será la propia RFEC quien extienda la licencia, salvo que pueda ser expedida por la Federación Autonómica y 
homologada por la RFEC, en formato tarjeta de crédito, sin que la Federación Autonómica pueda entregar 
licencia provisional en papel o resguardo alguno. 
 

Una vez recibida la licencia por la Federación Autonómica corresponde a ésta dar de alta al corredor en el seguro 
de asistencia médica que corresponda, y asegurarle en la compañía que cubra el seguro de responsabilidad civil 
en dicho ámbito territorial, según lo establecido en el apartado I-A.2.3 de la presente Normativa. 
 

(Modificado 28.08.12; 23.03.22) 
 

I-I.3 -  Participación de corredores extranjeros: individualmente y en equipos. 
 

Los equipos y los corredores extranjeros podrán participar en las pruebas del calendario RFEC según las 
disposiciones de cada disciplina, cumpliendo los requisitos que marca el reglamento. 
 

a) Los corredores de nacionalidad distinta a la española, con licencia extendida por otra federación nacional, 
con un club de esta otra Federación, y que vengan a España a participar en una carrera, por el período que 
establezca el visado de entrada o período que señale las Leyes de extranjería (vacaciones, estudios, etc.) 
tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 La autorización de su federación nacional. 
 La cobertura correspondiente de seguro de accidentes y responsabilidad civil, con validez en territorio 

español. (En ausencia de este documento, el organizador deberá darle de alta en la póliza que su 
federación tenga contratada para casos de accidente y responsabilidad civil) 

 El uso del maillot del club que figura en su licencia.  
 



 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Reglamentos Técnicos                                          3                 I - Disposiciones Generales  

b) Los corredores de nacionalidad distinta a la española, con licencia extendida por otra federación nacional, 
con un club de esta otra federación, y que vayan a competir con un equipo de club español de cualquier 
categoría, tendrán que presentar, además de los requisitos del apartado anterior,  un contrato deportivo con 
el club español y obtener una  autorización de la  RFEC. 

 

Para extender esta autorización, la Federación Española recibirá de la Federación Autonómica en la que esté 
ubicado el club con el que va a participar el corredor extranjero, la autorización de la federación nacional del 
interesado, fotocopia de la licencia original y el contrato con el club español. 
 

Las Federaciones Autonómicas deberán comprobar la correcta aseguración en su país de origen, o bien, 
darles de alta en sus propios seguros concertados tanto de responsabilidad civil como de accidente conforme 
a lo dispuesto en el RD 849/1993 de 4 de junio. 
 

El equipo de club deberá presentar en cada prueba en la que participe, la autorización de la RFEC y el 
documento acreditativo de estar dado de alta en las compañías de seguro que le habrá entregado la 
Federación Autonómica. La licencia con la que participará será la original del corredor. 
 

Estos corredores podrán participar en pruebas ciclistas con el equipo de club inscrito en la RFEC  por el  
periodo máximo que establezca el visado de entrada en España o las leyes de extranjería.  Deberán utilizar el 
maillot del equipo de club inscrito en la RFEC. 

 

c) Los corredores de nacionalidad distinta a la española, con licencia extendida por otra federación nacional, 
con un club inscrito en la RFEC para el que vayan a competir, tendrán que presentar, además de los 
requisitos del apartado a), un contrato deportivo con el club. 

 

El club deberá presentar la licencia y el contrato en la Federación Autonómica correspondiente para que ésta 
les dé de alta en la póliza que tenga contratada y les cubra del riesgo y responsabilidad civil, al margen de 
que la licencia expedida por su federación nacional ya les cubra de estos riesgos, y lo comunique a la RFEC 
para darle de alta en el equipo de club. 
 

Estos corredores podrán participar en pruebas ciclistas con el club español por el  período máximo que 
establezca el visado de entrada en España o las leyes de extranjería. Deberán utilizar el maillot del equipo 
del club inscrito en la RFEC. 

 

d) Los equipos extranjeros que participen en una determinada prueba en carretera o de BTT del calendario UCI 
(o RFEC) deberán presentar la autorización de su federación nacional tal como determina el artículo 1.2.052 
del Reglamento del Deporte Ciclista, y el formulario de inscripción UCI (o bien formulario RFEC) debidamente 
cumplimentado (Anexo 11). La autorización de su federación nacional debe mencionar el período de validez y 
el nombre de los corredores. 

 

Además, en caso de equipos junior, deberán presentar el pasaporte o documento de identidad de sus 
corredores. 
 

Los equipos extranjeros que no presenten la autorización de su federación nacional, no podrán participar en 
el resto de pruebas en carretera del calendario nacional ni en las pruebas de los calendarios autonómicos, 
excepto en los casos de federaciones fronterizas previstos en el artículo  2.1.011 del Reglamento del Deporte 
Ciclista. Los acuerdos que la RFEC pueda establecer con las federaciones de ciclismo de Andorra, Francia, 
Marruecos y Portugal serán puntualmente comunicados a todas las federaciones autonómicas.  
 

Conforme a los reglamentos UCI, en una prueba en carretera del calendario RFEC pueden participar como 
máximo, 3 equipos extranjeros, incluidas las selecciones nacionales de otros países integradas por 
corredores hombres de las categorías cadetes, junior y sub23 que sean menores de 23 años y que no 
pertenezcan a equipos WorldTeams. 

 

e) Los equipos españoles no profesionales de cualquier categoría, no podrán participar en las pruebas 
ciclistas con más de dos corredores extracomunitarios, no se tienen en cuenta para esta limitación, los 
corredores cuya licencia está extendida por la RFEC. Esta norma no se aplicará a equipos de cadetes y 
escuelas. 

 

f) Los corredores extranjeros individuales que cumplan los requisitos de los apartados anteriores, I-I.1, I-I.2 y  I-
I.3 a),  podrán participar en pruebas españolas de un día, de participación individual, en las mismas 
condiciones que los corredores españoles, según se determine en los reglamentos particulares de las 
diferentes pruebas. 

 

g) En los Campeonatos de España de las diferentes modalidades y categorías, los corredores de la Federación 
Andorrana podrán tomar parte participar, pero no tendrán opción al título ni a cualquier otro tipo de 
premiación si la hubiere. De igual forma y bajo el mismo condicionante podrán tomar parte los corredores 
extracomunitarios en los Campeonatos de España de las diferentes modalidades y categorías según los 
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requisitos limitantes expresados en el apartado I.D.2. 
 

h) Esquemáticamente, requisitos que los corredores y/o equipos extranjeros deben cumplir en el momento de la 
inscripción para competir en España: 
 

Titular de licencia Licencia RFEC  (Corresponde a la FA asegurarle) 

a) Titular de licencia extranjera por un 
club extranjero 

Licencia original 
Autorización de su FN 
Seguro con cobertura en España (o alta en Póliza Fed. Aut.) 
Maillot del equipo en la licencia 

b) Titular de licencia extranjera por un 
club extranjero corriendo con un 
equipo RFEC 

Licencia original 
Autorización de su FN 
Seguro con cobertura en España (o alta en Póliza Fed. Aut.) 
Autorización RFEC 
Maillot equipo RFEC 

c) Titular de licencia extranjera 
corredor de un equipo RFEC 

Licencia original por el equipo RFEC 
Seguro con cobertura en España (o alta en Póliza Fed. Aut.) 
Maillot equipo RFEC 

d) Equipos extranjeros 
Licencia original 
Autorización de su FN 
Formulario oficial de inscripción RFEC o UCI 

(Modificado 17.11.07; 06.03.09; 8.10.09; 20.02.10; 03.12.10; 28.08.12; 28.06.13; 11.10.14; 24.01.15; 19.03.16; 
28.05.16; 17.10.19; 23.03.22) 


