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IV.- PRUEBAS DE BTT 
(Actualizado el  23.03.22) 
 

IV- G -  COPA DE ESPAÑA BTT- XCO  
 

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 
 

 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 

Cadetes   45’    y 1:00 h 

Máster 30 1:00 h y 1:15 h 

Máster 40   45’    y 1:00 h 

Máster 50   45’    y 1:00 h 

Máster 60   45’    y 1:00 h 

 
2ª Competición: 10:30 h 
 

Mujeres PRO 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 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 

 
3ª Competición: 12:30 h 
 

 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. 
 

Categoría hombres Duración 

Élite y Sub23 1:20 h y 1:40 h 

Junior 1:00 h y 1:15 h 
 
 

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) 
 


