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III.- PRUEBAS EN PISTA 
(Actualizado a  13.12.22) 

 
 
III-B.- CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
 

 B.1 - Categorías 
 

-  Campeonatos Junior   (hombres y mujeres) 
-  Campeonatos Cadete  (hombres y mujeres) 
-  Campeonatos Elite  (Elite/Sub 23, H y M)   

(Modificado 03.12.10; 10.02.12; 19.03.16; 04.02.17; 30.04.21) 
 

 B.2 - Participación, inscripción y pruebas 
 

En las categorías junior y cadete la participación se realizará únicamente por federaciones autonómicas, siendo 
necesario para participar en las pruebas individuales y madison tener puntos en el ranking UCI Pista o un mínimo 
de  3  6 puntos en la Clasificación General actualizada de la LIGA DE PISTA RFEC del año en curso, al fin de 
semana anterior a la celebración del campeonato, en las pruebas de Persecución por equipos y Velocidad. 
 

Sobre lo establecido en el presente artículo, única y exclusivamente referido a los Campeonatos de España de 
Madison y Ómnium de la temporada 2022, queda derogado el requerimiento establecido para su participación 
de disponer de puntos UCI o puntos en el ranking Pista de la RFEC. 
 

Si una Federación no participa como selección, podrá autorizar la participación de una única entidad deportiva o 
un único corredor perteneciente a su Federación. 

 

En las categorías Hombres y Mujeres (Elite-Sub 23) podrán participar: 

• Selecciones autonómicas, (en caso de que una federación autonómica no participe en los 
Campeonatos, ésta podrá autorizar la participación solamente de un corredor o club/equipo RFEC 
cuyos corredores posean licencia de dicha Federación. 

 

• Equipos de Pista inscritos en la UCI o en la RFEC con ciclistas no inscritos por  sus selecciones 
autonómicas. 
 

• Corredores pertenecientes a equipos inscritos en la UCI de otras especialidades, no 
seleccionados por una federación autonómica y que pertenezcan a un equipo inscrito en la UCI, 
conforme a la relación publicada en la UCI. 
 

• Ciclistas, no inscritos por su selección autonómica, que se hubieren clasificado entre los 100 
primeros en un ranking de pista UCI de la temporada en curso a 10 días anteriores a la celebración del 
campeonato, si no existiera este, se tomaría el de la temporada inmediatamente anterior. 
 

• Corredores no inscritos por su selección autonómica, que se hayan clasificado entre los primeros 
25 Fondistas y 20 Velocistas, hombres y mujeres de las categorías Open y Junior de 2º año del ranking 
RFEC - Copa de España de Pista de la temporada en curso a 10 días anteriores a la celebración del 
campeonato, si no existiera este, se tomaría el de la temporada inmediatamente anterior. 
 

• Durante el Campeonato, incluido el campeonato Ómnium, un corredor deberá participar en todas las 
pruebas representando solo a su selección o equipo, no permitiendo la alternancia. 
 

En el supuesto de que un Campeonato de España, de cualquier categoría, coincida con la celebración de una 
competición de la Copa de España de Pista y las pruebas a realizarse sean las mismas que en la de esta última, 
la participación en el mismo se amplía también a los equipos de pista, inscritos en la RFEC antes del plazo de 
finalización oficial de preinscripciones. 
 

En las pruebas de los campeonatos Hombres y mujeres Elite, participarán conjuntamente los/as corredores/as 
con licencia Elite y Sub 23. 
 

Las preinscripción la realizará las federaciones autonómicas en su zona privada de la plataforma RFEC 
(Pruebas – Selecciones), ya sea para selecciones autonómicas como para los equipos de pista y corredores 
individuales de su demarcación; según lo indicado en el programa de competición. 
 

El desarrollo será libre para todas las categorías. 
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En la celebración de los campeonatos Hombres y Mujeres Elite, se permitirá la participación de los corredores 
y corredoras Junior de 2º año, siempre que se haya celebrado su campeonato. A efectos de las clasificaciones 
de los Campeonatos, a estos corredores se les considerará como de la categoría Sub-23. 
 

No se admitirá ninguna otra excepción referente a cambios de categoría. 
 

Las Federaciones, equipos RFEC y equipos UCI participarán en cada modalidad con el siguiente número 
máximo de corredores: 
 

 

En las finales de las pruebas individuales de la categoría Hombres/Mujeres Elite (Velocidad, Persecución 
Individual, Keirin, Carrera a los Puntos, Scratch, Eliminación y Kilómetro/500 mts.) y Ómnium, caso de que el/la 
vencedor/a fuese un/a corredor/a menor de 23 años, este/a sería declarado/a Campeón/a de España absoluto, 
si no es el caso, el primer/a menor de 23 años clasificado/a, será Campeón/a de España Sub 23, siempre que 
haya un mínimo de 3 participantes Sub23. 
 

En el Ómnium Hombres Open (Elite y Sub23) se disputarán conjuntamente ambas categorías, estableciéndose 
los podios finales de ambas categorías, siempre y cuando hayan participado en la prueba un mínimo de 3 
corredores de cada categoría. 
 

En las pruebas de Velocidad por equipos y persecución por equipos se podrán realizar cambios en la 
composición de los equipos con los corredores inscritos en cada prueba. 

 

Previa solicitud de los responsables de la selección correspondiente, la RFEC otorgará una medalla y, en su 
caso, maillot suplementario para el corredor sustituido, y figurará en las clasificaciones oficiales y medallero de 
los campeonatos (si fuera el caso). 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE PISTA 

 HOMBRES - Nº PARTICIPANTES  máximo MUJERES - Nº PARTICIPANTES  máximo 

Categoría 
Prueba 

Open Junior Cadetes Open Junior Cadetes 

Velocidad 4 3 3 4 3 3 

Velocidad por    
equipos 

3 
(4 inscritos) 

1 equipo F. Aut 
1 equipo UCI 

1 equipo RFEC 

3 
(4 inscritos) 

3 
(4 inscritos) 

3 
(4 inscritas) 

1 equipo F. Aut. 
1 equipo UCI 

1 equipo RFEC 

3 
(4 inscritas) 

3 
(4 inscritas) 

Keirin 4 2 2 4 3 3 

Kilómetro salida 
parada 

2 2     

500 metros salida 
parada 

  2 
4 

Min 1 Sub23 
3 3 

Persecución 
Individual 

2 2 2 
4 

Min 1 Sub23 
3 3 

Persecución por 
equipos 

4 
(5 inscritos) 

 

1 equipo F. Aut 
1 equipo UCI 

1 equipo RFEC 

4 
(5 inscritos) 

 
 

4 
(5 inscritos) 

 
 

4 
(5 inscritas) 

 

1 equipo F. Aut 
1 equipo UCI 

1 equipo RFEC 

4 
(5 inscritas) 

 
 

4 
(5 inscritas) 

 
 

Scratch 
2 Elite y 
2 Sub23 

2 2 
4 

Min 1 Sub23 
3 3 

Eliminación 
2 Elite y 
2 Sub23 

2 2 
4 

Min 1 Sub23 
3 3 

Madison 
2 equipo F. Aut 
2 equipo UCI 

2 equipo RFEC 
2 equipo F. Aut 2 equipo F. Aut 

2 equipo F. Aut 
2 equipo UCI 

2 equipo RFEC 
2 equipo F. Aut 2 equipo F. Aut 

Carrera a los 
Puntos 

2 Elite y 
2 Sub23 

2 2 
4 

Min 1 Sub23 
3 3 

Ómnium 
2 Elite y 
2 Sub23 

4 4 
4 

Min 1 Sub23 
4 4 
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(Modificado 03.12.10; 10.02.12; 19.03.16; 4.02.17; 17.07.18; 21.12.18; 23.05.19; 17.10.19; 6.02.20; 9.07.20; 
30.04.21; 22.12.21; 8.06.22; 27.10.22; 13.12.2022) 


