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II.- PRUEBAS  EN  CARRETERA 
 

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 
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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 

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  15.1 y 15.2, podrán participar los equipos UCI Mujeres españoles, 

en las mismas condiciones que el resto de equipos.  En las pruebas de Mujeres, clase 15.5, podrán 

participar los equipos UCI españoles, así como las corredoras españolas pertenecientes a equipos UCI 

extranjeros, en las mismas condiciones que el resto de equipos. En todos los casos, 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; 27.10.22) 

 

II-B.4.- Procedimiento de inscripción y participación en las pruebas nacionales e internacionales 
del calendario de la RFEC.     

 

II-B.4.1 -  Pruebas por  etapas o Challenges 
 

Las pruebas por etapas deberán estar incluidas en los calendarios de la UCI o de la RFEC.  
 

(Modificado el 23.05.19) 
 

Pruebas por etapas o challenges del calendario RFEC. 
 

El organizador enviará 60 días antes de la prueba a los equipos que quiere invitar los formularios RFEC de 
inscripción, que el organizador obtendrá en su federación autonómica. 30 días  antes del inicio de la carrera, el 
equipo debe devolver al Organizador  tres copias del formulario (Anexo 7). 
 

El organizador deberá cubrir completamente los gastos de alojamiento y manutención para el numero de ciclistas 
que según su reglamento particular puedan tomar parte y 3 técnicos con entrada primer servicio cena víspera y 
salida día de la competición con desayuno reforzado incluido como último servicio. En caso que la última etapa 
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finalice posterior a las 15:00 h. El organizador deberá cubrir completamente los gastos de alojamiento y 
manutención del personal anteriormente mencionado con cena incluida y como último servicio desayuno del día 
siguiente. 
 

En el caso de equipos extranjeros deben adjuntar, además, la autorización de su federación nacional y la cobertura 
correspondiente de seguro de accidentes y responsabilidad civil con validez en territorio español. 
 

(Modificado el 28.08.12; 09.11.13; 23.05.19; 27.10.22) 
 

 

II-C.-  CONDICIONES DE PARTICIPACION, DISTANCIAS Y DESARROLLOS  
 

II.C.1.- Condiciones para cada categoría 

 

5.- CADETE 
 

a) - Disposiciones generales 
 

El desarrollo máximo será de 6,94 m (equivalente a 52 x 16) 
 

Contra el reloj individual: Con una distancia máxima de 12 km. 

Contra el reloj por equipos: Con una distancia máxima de 20 km. 
 

Línea: Hasta 60 km. 
 

Cualquier otro tipo de participación deberá someterse a la aprobación de la Comisión Técnica Deportiva de la 

RFEC. 
 

(Modificado el 26.10.18; 27.10.22) 

 

6.- JUNIOR 

a)  Disposiciones generales 

• Desarrollo máximo autorizado de 7,93 m equivalente a 52 x 14. 
 

• Contra el reloj  individual: Con una distancia máxima de  20 km. 

Contra el reloj por equipos: Con una distancia máxima de 40 km 

• Línea: Hasta 140 km. y mínimo 80 km. 

• Los corredores junior realizarán el calendario de carreras con el kilometraje mínimo y máximo siguiente: 
 

• Marzo - abril:    80/100 km (Pruebas Copa de España mínimo 120 km) 

• Mayo - junio:   100/120 km (Pruebas Copa de España mínimo 120 km) 

• Julio - agosto: 120/140 km 

• Septiembre y octubre: 130/140 km    

(Modificado el 26.10.18; 25.11.21; 27.10.22) 

 

b.3 -  Challenges 

-  Las pruebas con clasificación general (challenges o pruebas pertenecientes a circuitos celebradas en 

días consecutivos) en la que los corredores  retirados pueden participar al día siguiente, deberán cumplir 

las siguientes características: 

-   Máximo de tres etapas en días consecutivos. 

-   Se desarrollan conforme al capítulo II PRUEBAS DE UN DIA del Reglamento UCI. 

-   No se autorizan días con dos sectores. 

-   Kilometraje medio de 120 km 

-  Clasificación general exclusivamente por puntos, la tabla de puntos a utilizar será la siguiente. 

- En caso de empate será vencedor el corredor que más primeros puestos haya obtenido, si persiste 

el empate, por segundos puestos, terceros puestos, en último caso, el mejor puesto en la última 

prueba que haya participado decidirá el vencedor. 
 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 60 6º 37 11º 24 16º 14 21º 6 

2º 54 7º 33 12º 22 17º 12 22º 5 

3º 49 8º 30 13º 20 18º 10 23º 4 
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4º 45 9º 28 14º 18 19º 8 24º 3 

5º 41 10º 26 15º 16 20º 7 25º 2 

(Modificado el  25.11.21; 27.10.22) 

 

7.- ELITE  y  SUB23 
 

a - Disposiciones generales: 
 

Se establecen las siguientes distancias máximas y distancias medias recomendables: 
 

Tipo de prueba 
1 día  Vueltas  2.12 Vueltas 2.13 

Elite Sub23   Elite+Sub23 Sub23 

En línea 200 km. 180 km.   

Contra el reloj  individual 50 km. 40 km.   

Contra el reloj  por equipos 60 km. 50 km.   

Distancia diaria medía máxima   180 km. 150 km. 

Distancia máxima por etapa   240 km. 180 km. 

Distancia máxima etapa CRI   50 km. 40 km. 

Distancia máxima etapa CRE   60 km. 50 km. 

(Modificado el 26.10.18; 17.10.19; 27.10.22) 
 
b - Pruebas por etapas o challenges 
 

Deberán estar inscritas en el calendario RFEC. 
 

La duración máxima de una challenge o pruebas pertenecientes a circuitos celebradas en días consecutivos 
será de cuatro días. En las pruebas denominadas “challenge” no se autorizan días con dos sectores. 
 

En las pruebas por etapas del calendario RFEC (clases 12 y 13) el número máximo de etapas será de 6.  
 

De éstas un día podrá tener dos sectores con las siguientes condiciones: 
 

Una etapa será en línea con 80 km. como máximo, (se recomienda que la etapa en línea se dispute en primer 
lugar). 
 

La otra CRI o CRE (en este caso se celebrará en el primer tercio de la vuelta). 
 

El intervalo entre la llegada del primer sector y la salida del segundo sector será de 3 horas y 4 horas si hubiere 
traslado. 
 

Las distancias máximas por etapa se establecen en  150 km  máximo para las clases 2.12 y 140 km para las 
pruebas clase 2.13. Para las etapas de contra el reloj individual  20 km máximo y para las contra el reloj por 
equipos,  30 km máximo. 
 

Los organizadores de pruebas clases  ME2, 2.12 y 2.13  se ajustarán al Reglamento Tipo cuyo modelo se 
encuentra en la página Web-RFEC-Legislación y Normativa. 
(Modificado el  27.10.22) 

 

 

 

9.- MUJERES 
 

DESARROLLOS Y DISTANCIAS PARA PRUEBAS DE FEMINAS 
 

 Cadetes Junior 
Elite 

Sub23 

Máster 

30-40 

Máster 

50-60 

Desarrollo máximo 

6’94 m. 

(equivalente 

a 52 x 16) 

Libre 

7’93 m. 

(equivalente 

a 52 x 14) 

Libre 

Libre Libre Libre 

(Modificado el  27.10.22) 
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2.- JUNIOR 

c - Challenges: 

Las pruebas con clasificación general (challenges o pruebas pertenecientes a circuitos celebradas en días 

consecutivos) en la que las corredoras retiradas pueden participar al día siguiente, deberán cumplir las 

siguientes características: 

-  Máximo de tres etapas en días consecutivos. 

-  Se desarrollan conforme al capítulo II Pruebas de un día del reglamento UCI 

-  No se autorizan días con dos sectores 

- Clasificación general exclusivamente por puntos, la tabla de puntos a utilizar será la siguiente. 

- En caso de empate será vencedora la corredora que más primeros puestos haya obtenido, si persiste 

el empate, por segundos puestos, terceros puestos, en último caso, el mejor puesto en la última 

prueba que haya participado decidirá la vencedora. 
 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 60 6º 37 11º 24 16º 14 21º 6 

2º 54 7º 33 12º 22 17º 12 22º 5 

3º 49 8º 30 13º 20 18º 10 23º 4 

4º 45 9º 28 14º 18 19º 8 24º 3 

5º 41 10º 26 15º 16 20º 7 25º 2 

(Modificado el  25.11.21; 27.10.22) 

 

3.- ELITE  y   SUB23  
 

1) Pruebas por etapas o challenges: 
 

Deberán estar inscritas en el Calendario RFEC o en el calendario internacional UCI. Los organizadores de estas 

pruebas se ajustarán al Reglamento Tipo cuyo modelo se encuentra en la página Web-RFEC-Legislación y 

Normativa. 
 

La duración máxima de una challenge o pruebas pertenecientes a circuitos celebradas en días consecutivos 

será de 4 días. En las pruebas denominadas “challenge” no se autorizan días con dos sectores y se desarrollan 

conforme al capítulo III PRUEBAS DE UN DIA del Reglamento UCI. 
 

En las pruebas por etapas del calendario  RFEC  (clases 15) el número máximo de etapas será de seis.  De 

éstas, un día podrá tener dos sectores que deberán ser una contra reloj individual o por equipos y la otra en 

línea.  El intervalo entre la llegada del primer sector y la salida del segundo será de 3 horas y 4 horas si hubiere 

traslado. (se recomienda que la etapa en línea se dispute en primer lugar). 
 

La CRI o CRE (en este caso se celebrará en el primer tercio de la Vuelta). 
 

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 4 y un máximo de 8 corredoras.   Las corredoras sin equipo 

pueden constituir un equipo mixto según el artículo II-B.1 para una carrera determinada, llevando idéntico 

maillot. 
 

(Modificado el 6.03.09; 8.10.09; 7.11.09; 27.11.09; 20.02.10; 03.12.10; 11.02.11; 11.11.11; 09.11.13; 11.10.14; 

28.02.15; 4.02.17; 27.10.22) 
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II-E.- REGLAMENTO DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN CARRETERA  
 

II-E.1.- Categorías y límites de participación 

Las categorías de competición serán las siguientes: 

Pruebas de carretera en línea: 

CATEGORÍAS FORMA DE PARTICIPACIÓN NÚMERO MÁXIMO DE CORREDORES 

Elite UCI + Elite 

- Equipos UCI WorldTeam 
- Equipos Continentales Profesionales UCI 
- Equipos Continentales UCI 
- Corredores españoles en equipos UCI extranjeros 
- Corredores españoles pertenecientes a equipos 

UCI de cualquier especialidad. 
- Corredores dentro del grupo de seguimiento de la 

Selección Nacional, autorizados y con indicación 
expresa por parte de la Dirección Técnica y del 
Equipo Técnico de la RFEC, de otras 
especialidades. 

Sin limitación  
     (****) 

- Equipos de Club RFEC Elites 
 

Ranking por Equipos Elite de la RFEC a  10  días 
anteriores a la celebración del campeonato. 
 

El primer equipo clasificado en el Ranking RFEC 
Élites podrá participar con 7 ciclistas. 

6 corredores de cada uno de los 15 
primeros equipos clasificados en el 
ranking RFEC del año en curso. 
 

4 corredores de cada uno de los equipos 
clasificados en los puestos 16 al 19 en el 
ranking RFEC del año en curso 

-Corredores Elites 
Ranking individual Elite de la RFEC a  10  días 
anteriores a la celebración del campeonato. 

Los corredores clasificados entre los 100 
primeros del ranking RFEC del año en 
curso (en el caso de participación 
conjunta con Elite UCI pasará de 100 a 
50) y no pertenecientes a los 19 equipos 
anteriores, por orden de Ranking 

 
Se investirá al primer clasificado en cada una de las pruebas con el maillot de campeón de España y se entregarán 

medallas y diploma  al primer, segundo y tercer clasificado. 
 

En la prueba conjunta de Elite UCI + Elite habrá dos pódiums (Elite UCI y Elites). 
 

Junto con los corredores élite en la prueba CRI podrán participar los corredores de ciclismo adaptado (hombres y 

mujeres) de las categorías de bicicletas C1, C2, C3, C4 y C5 que acrediten una posición en la prueba contrarreloj 

individual entre los 8 primeros en el último Campeonato del Mundo disputado o una posición entre los 5 primeros 

clasificados en la contrarreloj individual de una Copa del Mundo celebrada en la misma temporada. 
 

En la prueba de Mujeres elite/sub23, 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. 
 

Cuando el campeonato de categoría máster se celebre junto con el de los juniors, las mujeres máster (con 

independencia de la edad), tomarán la salida en la prueba en línea con las corredoras juniors. 

(Modificado el 06.03.09; 07.11.09; 27.11.09; 20.02.10; 03.12.10; 11.11.11; 28.06.13; 09.11.13; 11.01.14; 20.06.14; 

11.10.14; 28.02.15; 30.05.15; 28.05.16; 4.02.17; 9.06.17; 1.03.18; 26.10.18; 23.05.19; 9.07.20; 24.02.21; 7.10.21; 

27.10.22) 
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II-E.2.-  Preinscripciones 
 

Los equipos de club Elite, (hombres y mujeres) deberán cumplimentar los formularios de preinscripción con los 

datos de sus corredores, enviándolos a la RFEC, hasta las 15:00 del viernes de la semana anterior a la prueba. 
 

Para las categorías élite/sub23 (H y M) no pertenecientes a equipos de club, sub23 hombres, junior (H y M), 

cadetes (H y M) máster 30, 40, 50 y 60 (H y M) deberán preinscribirse a través de la página web de la RFEC, hasta 

las 15:00 del viernes de la semana anterior a la prueba. 
 

Las preinscripciones se realizarán de acuerdo a las condiciones estipuladas por la RFEC e indicadas en el 

reglamento particular-programa de competición de cada una de ellos. 
 

Los corredores sub23 que formen parte de un Equipo UCI WorldTeam no pueden participar en la prueba en línea 

y contra el reloj individual de carretera del Campeonato de España para sub23.  
 

Además de los corredores, todo el personal oficial y técnico de las selecciones autonómicas, equipos UCI y equipos 

de club, deberán preinscribirse en el correspondiente formulario de preinscripción, con su número de licencia, para 

poder realizar sus funciones en el transcurso de las pruebas (directores, médicos, mecánicos, etc.) 
 

El importe de preinscripción para las categorías, Máster 30, 40, 50 y 60 (H y M) podrá ser hasta un máximo de 15 

euros. 
 

La confirmación de preinscripciones, verificación de licencias y entrega de dorsales y placa se realizará en la oficina 

permanente del campeonato, según el programa de competiciones. 

(Modificado el 11.02.11; 28.06.13; 11.01.14; 20.06.14; 11.10.14; 28.02.15; 4.02.17; 1.03.18; 26.10.18; 17.10.19; 

27.10.22) 

 

II-E.5.- Instrucciones Técnicas Especiales    
 

a)  Pruebas en línea: 
 

• El orden de vehículos para las categorías sub23 hombres, junior hombres y mujeres, se determinará en 
función del primer clasificado de cada selección autonómica en cada una de las clasificaciones de las 
pruebas en línea del campeonato del año anterior, el resto por sorteo. 

 

• Todas las selecciones que presenten en la salida hasta 10 corredores/as podrán disponer de un vehículo 
de equipo en carrera.  Las selecciones que presenten en la salida más de 10 corredores/as podrán disponer 
de un segundo vehículo de equipo en carrera. En cualquier caso, será de aplicación el artículo 2.2.035. 

 

El orden de vehículos para la prueba de los equipos Elite UCI + Elite, Máster y Mujeres Elite/Sub23, se 
determinará mediante sorteo separado:  
 

• Los equipos presentes con un mínimo de 4 corredores inscritos,  

• Resto de equipos inscritos no presentes en la reunión. 
• En el caso de participación conjunta de Elite de club con Elite UCI tendrán prioridad los equipos Elite UCI 

con respecto a los equipos elite. 

• Los equipos que presenten en la salida más de 10  8 corredores podrán disponer de un segundo vehículo 
de equipo en carrera. En cualquier caso, será de aplicación el artículo 2.2.035. 

 
(Modificado 17.11.07; 07.11.09; 27.11.09; 28.06.13; 09.11.13; 11.10.14; 30.05.15, 30.05.15; 4.02.17; 9.06.17; 
1.03.18; 26.10.18; 17.10.19; 24.02.21; 27.10.22) 

 

 

II-G.- REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO EN RUTA  

1º-  La Copa de España  de Ciclismo en Ruta  es una competición formada por las pruebas de un día clase 1.12.1 

designadas cada año por la Comisión Delegada a propuesta de la Comisión Técnica Deportiva de la RFEC. 
 

Las pruebas que componen la Copa de España de Ciclismo en Ruta tendrán lugar entre el 15 de febrero y el tercer fin 
de semana de mayo.  Preferentemente, y en aras de una óptima y eficiente coordinación del calendario de competiciones, 
las vueltas por etapas se ubicarán fuera de este ámbito temporal. 

(Modificado el 19.03.16; 6.02.20; 3.12.20) 
 

2º-  Cada equipo participante estará compuesto de 7 corredores, de los cuales, al menos  4  5  serán sub 23, 

pudiendo inscribir dicho equipo corredores elite que no hayan cumplido los 26 años a 31 de diciembre del año en 
que se dispute la competición. 
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Los organizadores de la competición de Copa de España de Ciclismo en Ruta al ser esta por invitación, previo 
contrato a los equipos, ningún equipo podrá salir en la prueba con menos de 6 corredores sin causa justificada, de 
los cuales al menos 4  5  deben ser Sub23. 
 

Los equipos participantes no podrán inscribir más de 2 ciclistas extracomunitarios. 
*: Nota Legal. Los extracomunitarios con residencia legal en España, a todos los efectos tienen iguales derechos 

y obligaciones que cualquier deportista de nacionalidad española o comunitaria.  

(Modificado el  1.02.13; 9.03.13; 26.10.18, 7.10.21; 27.10.22) 
 

3º-  La Copa de España de Ciclismo en Ruta comprenderá una Clasificación Individual y una Clasificación por 
equipos. 
 

En la Clasificación Individual podrán figurar todos los corredores con licencia RFEC o de otra federación nacional 
afiliada a la UCI. 
 

En la Clasificación por equipos podrán figurar los equipos extranjeros y los españoles inscritos en la RFEC, en la 
temporada actual. 
 

Para la Clasificación General Individual y General por Equipos, se tendrán en cuenta todas las pruebas puntuables. 
 

4º-  Los organizadores de las pruebas de la Copa de España de Ciclismo en Ruta deberán invitar a los 10  12 
primeros equipos clasificados en el ranking por equipos de la Copa de España de Ciclismo en Ruta del año anterior, 
así mismo, será invitado el primer equipo del ranking RFEC por equipos de la categoría Elite y el primer equipo del 
ranking RFEC de la categoría Sub23, considerando que todos los equipos que deseen ejercer el derecho de 
invitación adquirido en la temporada finalizada deben estar inscritos en la RFEC en la temporada actual a más 
tardar antes del segundo fin de semana de enero (sábado-domingo). En caso de formalizar dicha inscripción 
superado el plazo establecido, el/los equipo/s perderán tal condición, siendo sustituido/s por el/los siguiente/s 
equipo/s de su clasificación que estén debidamente inscritos en la RFEC en la temporada actual dentro del plazo 
establecido anteriormente. 
 

En caso de que algunos de estos equipos causarán baja federativa o remitiera comunicación oficial a la RFEC 
trasladando la renuncia expresa al derecho adquirido en el plazo dentro del plazo establecido anteriormente por 
las circunstancias que fuese o coincidieran en las clasificaciones, será sustituido por el siguiente equipo de su 
clasificación. 
 

Si un equipo cambia de patrocinador, conservará su clasificación en el ranking por equipos de la Copa España de 
ciclismo en ruta siempre que mantenga la mitad más 1 de los corredores que figuraban en la fecha de inscripción 
del equipo en la temporada anterior. 
 

Los equipos con derecho a ser invitados según el presente reglamento, recibirán por parte del organizador una 
ayuda económica de 400  500 €  o cubrir completamente los gastos de alojamiento y manutención para 7 ciclistas 
y 3 técnicos (total 10 personas distribuidos en 4 dobles y 2 individuales) con entrada primer servicio cena víspera 
y salida día de la competición con desayuno reforzado incluido como último servicio. 
 

El resto de equipos participantes en la citada competición serán los invitados por los organizadores de las pruebas 
de la Copa de España de Ciclismo en Ruta con las condiciones económicas (dietas) establecidas por los mismos.  
 

Los equipos invitados por los Organizadores que acepten las condiciones del presente reglamento, para tener 
derecho a percibir estas ayudas económicas, deberán comprometerse a participar en todas las pruebas de la Copa 
de España de Ciclismo en Ruta.  
 

En la segunda prueba y posteriores de la Copa de España de Ciclismo en Ruta, el equipo del líder de la clasificación 
General Individual de la categoría Sub23, caso de que no figurase entre los equipos invitados por los organizadores 
de las pruebas de la Copa de España de Ciclismo en Ruta, deberá ser invitado por el organizador percibiendo la 
misma dieta de los equipos clasificados en el Ranking del año anterior.  
 

El equipo del líder, invitado por el organizador, tiene la obligación de participar con el propio líder de la Clasificación 
Individual de la Copa de España de Ciclismo en Ruta.  
 

Todos los equipos invitados a participar en cada una de las pruebas de Copa España de Ciclismo en Ruta que 
incumpla lo establecido en el presente reglamento, así como cometer cualquier negligencia en el desarrollo de la 
prueba, podrán ser excluidos de todas las clasificaciones que se disputen en la Copa de España de Ciclismo en 
Ruta y perderán el derecho a ser invitados a participar en las siguientes pruebas.  
 

La transgresión de la norma podrá suponer la exclusión de la prueba del calendario RFEC.  
 

La RFEC comunicará a más tardar el día lectivo siguiente al tercer fin de semana (sábado y domingo) de enero 
del año en curso, la lista oficial de los equipos que deberán ser invitados por los organizadores de las pruebas de 
Copa de España de Ciclismo en ruta conforme a la presente normativa técnica en vigor  
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(Modificado el  9.03.13; 19.12.17; 26.10.18; 17.10.19; 7.10.21; 25.11.21; 27.10.22)  
 

II-J.- REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE MUJERES 
 

1º- La Copa de España de Mujeres comprenderá todas las pruebas de un día incluidas en la clase 1.15.1 

designadas cada año por la Comisión Delegada a propuesta de la Comisión Técnica Deportiva de la RFEC, estará 

abierta a la participación de equipos femeninos e individualmente de corredoras con licencia élite/sub23, junior, 

cadete y máster 30, 40, 50 y 60. 

(Modificado el 28.02.15; 19.03.16; 26.10.18; 3.09.19; 6.02.20; 27.10.22) 
 

2º-  La participación es libre para todas las categorías. . La participación estará abierta a equipos femeninos e 

individualmente de corredoras con licencia élite/sub23, junior, cadete y máster 30, 40, 50 y 60.  

(Modificado el 3.09.19; 27.10.22) 

 


