
Femeninos

Estructuras mínimo 8 y maximo 16 corredores con licencia Elite Open

50% corredores menores de 26 años a 31 de diciembre de 2023 (de los cuales mínimo 2 sub23)

Máximo: 5 extracomunitarios en la estructura.

Mínimo: 1 Director Deportivo con Título Nacional III y un auxiliar debe poseer el Título Nacional III

Mínimo: 2 auxiliares

Todos con relación contractual con el equipo. Obligatorio licencia federativa

Mínimo: 1 médico

Relación contractual equipo-servicios médicos obligatoria. Obligatorio licencia federativa

SEGUMIENTO MÉDICO
Se deberá cumplir con los requisitos que establece la Ley contra el dopaje y su desarrollo 

reglamentario

CONTRATOS
Contratos laborales a jornada completa (entrada en vigor 1 de enero de 2024)

Denominación del Equipo

Dirección (teléfono, email)

RFEC: 282 Euros

UCI: 6.500 Euros

Alta en la Seguridad Social de las corredoras  (entrada en vigor 1 de enero de 2024)

Alta en los seguros deportivos y de responsabilidad civil

Presupuesto anual garantizado con contratos de sponsor o subvenciones 

La RFEC nombrará una empresa auditora, encargada de velar por el cumplimiento de esta 

normativa a los equipos con actividad la temporada anterior. Para formalizar la inscripción, cada 

equipo continental deberá aportar, a su cargo presupuestario, antes del 10 de noviembre, el 

informe de esta empresa que garantice que el equipo cumple con todos los requisitos. Esta misma 

empresa auditora realizará un control antes del inicio de la temporada para acreditar este 

cumplimiento. Los equipos deberán realizar el pago de los salarios mediante transferencias 

bancarias, cuyos originales podrán ser requeridos por la Comisión Permanente en cualquier 

momento de la temporada.

 - Mínimo: 1 autocaravan

INFRAESTRUCTURA  - Mínimo: 3 vehículos turismos

DE EQUIPO  - Mínimo: 1 Furgón

 - Material deportivo (bicicletas) y vestimenta.

INCUMPLIMIENTOS

Los incumplimientos de esta normativa, así como de cualquier decisión adoptada por la Comisión 

Permanente, serán sancionados con una multa de 2.000 Euros al equipo y 2.000 Euros al 

organizador por cada primera infracción. Infracciones sucesivas serán sancionadas con 

6.000 Euros en cada caso . Estas sanciones se destinarán a la lucha contra el dopaje.  

AVALES

REQUISITOS LEGALES

CONDICIONES 

PARTICIPACIÓN

Distinto a la estructura de un equipo Equipo UCI World Team y/o Equipo Pro TeamRESPONSABLE FINANCIERO

REGISTRO

Garantía del 15% del salario bruto de la toda la estructura profesional previa presentación de los 

contratos laborales, mínimo 20.000 Euros. La entidad emisora del aval deberá estar reconocida 

por el Banco de España

SEGUROS

PERSONAL MÉDICO

REQUISITOS CONDICIONES EQUIPOS 

CONTINENTALES 2023

CONDICIONES RFEC Reglamentos técnicos RFEC Art. II-B.2

Sin límite

Nombre y dirección del representante del equipo y del director deportivo

Salario mínimo interprofesional (entrada en vigor 1 de enero de 2024)

CORREDORES CON 

CONTRATO LABORAL

Nº MAXIMO EQUIPOS 

CONTINENTALES

La contraprestación económica queda fijada en un mínimo de 50 Euros por corredor inscrito más 5 

acompañantes por día o, en su defecto, el coste del alojamiento y la manutención  durante la 

prueba. El organizador está obligado a presentar los justificantes de estos pagos, que deberán 

realizarse llegado el caso por transferencia bancaria, dentro del mes posterior a la celebración de la 

prueba (entrada en vigor el 1 de enero de 2024). 

Queda limitada la participación de equipos continentales extranjeros en las carreras del calendario 

continental europeo UCI (clases Pro Series, 1 y 2) en tanto no participen, en las carreras afectadas, 

todos los equipos profesionales y continentales españoles femeninos, supeditado su cumplimento 

en todo momento al marco establecido en el reglamento UCI (entrada en vigor el 1 de enero de 

2024)

ESTRUCTURA SALARIAL 

CORREDORES 

PROFESIONALES

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS

INDEMNIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN PRUEBAS 

CALENDARIO UCI

PERSONAL AUXILIAR Y 

DIRECTOR

Comisión Permanente 29 de octubre de 2022 


