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I - DISPOSICIONES GENERALES  
 
I-A.2.2 -  Tramitación y emisión de las licencias federativas. 
 

../… 
 
4. La instancia de solicitud se realizará mediante el impreso que figura como Anexo nº 1. A la misma se adjuntará 

el formulario de recogida de datos que proporcionará la RFEC. Cada solicitud se acompañará de los documentos 
originales que acrediten fehacientemente los datos que se aportan.  Con carácter general, según se prescribe 
en la legislación vigente, el interesado (persona natural) deberá presentar y acreditar su domicilio, mediante 
la presentación del DNI/tarjeta de residencia legal en España o el certificado de empadronamiento. 

../… 
(Modificado 03.12.10; 02.12.11; 09.11.13; 11.10.14; 3.10.15; 28.05.16; 4.02.17; 17.10.19; 3.12.20; 7.10.21; 
27.10.22) 
 
 
I-D.4.1 -  Codificación de las clases de carreras en el calendario de la RFEC: 
 

12. Carreras para corredores elite y sub-23;  13. Sub-23; 14. Junior; 15. Mujeres cadete, junior y elite; 16. Cadete; 
18. Máster 30, 40, 50, 60 y OPEN;  20. Critériums elite UCI y elite;  20.1 Pruebas Individuales;  28. BMX;  29. Trial; 
30. Ciclismo para todos; 32. Pista; 33. Ciclo-Cross, 34. Colectivos profesionales; 35. Ciclismo Adaptado;  BTT: G, 
H, I, K, L, M, N, R, Q, S y Ve. 
(Modificado  25.11.21; 27.10.22) 
 

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

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.  
 
 

d) Los equipos extranjeros que participen en una determinada prueba en carretera o de BTT del calendario 
UCI (o RFEC) deberán presentar los requisitos del apartado a), 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. 

 

h) Esquemáticamente, requisitos que los corredores y/o equipos extranjeros deben cumplir en el momento de la 
inscripción para competir en España: 
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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 
participando 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 participando con 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 
Seguro con cobertura en España (o alta en Póliza Fed. Aut.) 

(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; 27.10.22) 
 


