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VII.-PRUEBAS DE TRIAL  
(Actualización a  13.12.22) 
 

 

VII-A- NORMATIVA GENERAL DEPORTIVA Y TÉCNICA 

 

VII-A.7– Competición 

 

VII-A.7.4- Zonas 

Cada zona o sección estará dividida en 6 sectores. Cada sector estará compuesto de diferentes obstáculos 

marcados con puertas. 
 

Las flechas dentro de la zona estarán numeradas para una comprensión más sencilla; las puertas de una 

zona con el mismo número y diferente letra pertenecen al mismo sector (por ejemplo, 1A, 1B y 1C pertenecen 

al sector 1). 
 

Las flechas de la última puerta de cada sector estarán indicadas con un círculo alrededor del número. Si un 

sector contiene una única puerta, ésta puede estar indicada solo con el correspondiente número, no siendo 

necesario el círculo alrededor porque se entiende que el sector solo contiene una puerta. 
 

Los sectores deberán ser marcados progresivamente en la medida de lo posible, siendo el sector 1 el de 

dificultad más baja y el sector 6 el de dificultad más alta. 
 

Las flechas de los sectores deberán estar colocadas estratégicamente para que sean visibles y de forma que 

faciliten la comprensión por parte del corredor y la labor del Juez de zona. 
 

Las alturas máximas de recomendadas en salto (bajada) para cada categoría serán las siguientes: 
 

Nivel Blanco Azul Verde Naranja Rojo Rosa Amarillo 

Altura 0,60 m 0,80 m 1,00 m 1,20 m 1,40 m 1,40 m 1,80 m 
 

El organizador, con el acuerdo del presidente del Jurado Técnico, determinará si las zonas se deben realizar 

siguiendo un orden determinado o aleatoriamente; no se puede comenzar una vuelta hasta haber completado 

la anterior. 

(Modificado el 13.12.22) 

 

 

VII-B– CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIAL 
 

VII-B.3.2- Participantes Féminas jóvenes y Féminas 
Para las categorías Féminas jóvenes y Féminas, en caso de no confirmar la inscripción un mínimo de 3 
corredoras en cada categoría, podrán tomar parte con la categoría deportiva masculina equivalente de nivel 
de zonas sin disputar los premios de esta, quedando desierto el campeonato de la categoría afectada por 
insuficiente número de participantes. 
(Incorporado el 13.12.22) 
 

VII-B.4– Formato de la competición 

Para todas las categorías habrá un recorrido mínimo de 5 zonas a 2 vueltas. 
 

La competición Élite masculino constará de una manga clasificatoria con un recorrido de 5 zonas y 2 vueltas 
sobre nivel amarillo; los 5 mejor clasificados con tamaño de rueda 20” y los 5 mejor clasificados con tamaño 
de rueda 26” disputarán la final con un recorrido de 5 zonas y 2 vueltas. Deberá establecerse un intervalo de 
tiempo de al menos 3 horas entre la manga clasificatoria y la final. 
 

En el caso de que alguna de las categorías Élite masculino (20” ó 26”) no tenga una participación superior a 5 
corredores, se disputará directamente la final; ambas finales (20” y 26”) se disputarán en la misma franja 
horaria. 
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La competición Élite (masculina y femenina) constará de una manga clasificatoria con un recorrido de 5 zonas 

y 2 vueltas (sobre nivel amarillo y rosa respectivamente). El número de participantes en la final será del 60% 

de los participantes de la manga clasificatoria (redondeado al número entero superior) con un máximo de 6 y 

un mínimo de 3. En la categoría Élite masculina competirán agrupados tanto en la manga clasificatoria como 

en la final los corredores de 20” y 26”, elaborando clasificaciones independientes para la adjudicación del 

título de campeón de España y distribución de puntos UCI. 
 

La final se disputará completando todos los corredores la misma zona antes de pasar a la siguiente, y en 

orden inverso a la clasificación obtenida en la manga previa. 

(Modificado el 13.12.22) 
 

 

VII-C-COPA DE ESPAÑA DE TRIAL 
 

VII-C.3.2- Participantes Féminas jóvenes y Féminas 
Para las categorías Féminas jóvenes y Féminas, en caso de no confirmar la inscripción un mínimo de 3 

corredoras en una prueba, podrán tomar parte con la categoría deportiva masculina equivalente de nivel de 

zonas sin disputar los premios de esta, quedando desierta en la prueba la categoría afectada por insuficiente 

número de participantes. 
 

Sin embargo, para la obtención de los puntos del circuito o Rankings, estos se adjudicarán a la categoría que 

corresponda a cada deportista con independencia del número de corredores que participen en las pruebas. 

(Incorporado el 13.12.22) 
 

VII-C.4– Formato de la competición 

Para la categoría Élite (masculina y femenina) se disputará una manga clasificatoria con un recorrido de 5 
zonas y 2 vueltas, los 5 mejor clasificados (esta cifra puede ser modificada por el presidente del Jurado 
Técnico) disputando una final con un recorrido diferente al de la manga clasificatoria pero sobre nivel amarillo 
el mismo nivel (diferente al de la manga clasificatoria) de 5 zonas y 1 vuelta. El número de participantes en la 
final será del 60% de los participantes de la manga clasificatoria (redondeado al número entero superior) con 
un máximo de 6 y un mínimo de 3. 
 

La final se disputará completando todos los corredores la misma zona antes de pasar a la siguiente, y en 

orden inverso a la clasificación obtenida en la manga previa. 

(Modificado  el 13.12.22) 
 

 

ANEXO I – CUADRO DE PENALIZACIONES 

Acción Puntos de penalización 

Cualquier apoyo en el obstáculo o en el suelo para restablecer el equilibrio, 

sea con una parte del cuerpo o de la bicicleta, excepto los neumáticos. 
 

En el caso de apoyarse con más de una parte los puntos de penalización se 

acumularán. 
 

Los contactos con partes de la bicicleta en el suelo u obstáculo que no causen 

el restablecimiento del equilibrio están permitidos. 
 

El roce sin ningún peso sobre la parte que toca de la bicicleta o el cuerpo 

durante el desplazamiento de la bicicleta está permitido. Está permitido girar el 

pie sobre el sitio. 

1 

Si un corredor se aproxima a una puerta por detrás de la línea visual, pone el pie 

en el obstáculo/suelo mientras al menos un eje de las ruedas está detrás de la 

línea visual y usa este pie para cruzar la puerta.  Esta regla se aplica incluso si el 

pie se levanta brevemente una o más veces. 

5 

Apoyar un pedal y/o la parte inferior del guardacadena en el suelo u obstáculo. 1 

Superar el tiempo máximo de 2 minutos para completar la zona. 

El corredor mantiene la puntuación conseguida previamente. 
5 
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Pasar por encima o por debajo, levantar o romper la cinta y flechas que 

delimitan la zona. 
 

Los ejes de las ruedas y el eje longitudinal de la bicicleta serán los puntos de 

referencia. 

5 

Entrar en una puerta de otra categoría, saltarse una puerta o dirección de su 

propia categoría o no pasar las puertas o direcciones en el orden correcto. 
 

El corredor deberá cruzar las puertas del sector en el que se encuentra, no 

estando permitido cruzar cualquier puerta de otros sectores. 

5 

Entrar en una puerta o dirección la primera en el sentido incorrecto. 
 

Una puerta, o flecha, solo está superada si la línea entre las 2 flechas con el 

mismo número, o la flecha y la siguiente cinta en el sentido de la flecha, es 

cruzada en el sentido correcto de las flechas. Una vez superada la flecha, si es 

cruzada hacia atrás, el corredor deberá volver a pasarla (en el sentido correcto 

de la flecha). 
 

El paso es solo válido si al menos uno de los ejes de las ruedas cruza sobre el 

nivel de la línea de la flecha o puerta. 
 

Si ambos ejes cruzan la línea por debajo del nivel de la flecha no se considera 

aún superada. El cruce con ambos ejes por debajo del nivel de la flecha está 

permitido para otras categorías. 

5 

Sujetar la bicicleta por cualquier parte que no sea por encima de la dirección. 5 

Apoyar simultáneamente los 2 pies en el suelo u obstáculo. 5 

Eje de la rueda delantera fuera de la puerta de entrada. 5 

Tener los 2 pies en el mismo lado de la bicicleta cuando uno de ellos está en el 

suelo. 
5 

Caída, por ejemplo, partes del cuerpo por encima de las caderas en contacto 

con el suelo o sentado en el suelo u obstáculo. 
5 

Tocar el suelo u obstáculo con una mano que no agarra el manillar. 5 

 

 

Penalizaciones suplementarias Puntos de penalización 

Por cada minuto que llegue tarde a la salida. 10 

Retrasarse en la salida más de 15 minutos. Descalificación 

Las siguientes acciones realizadas por familiares, seguidores o 

acompañantes para ayudar a corredores se le penalizarán al corredor 

beneficiado. 

 

Guardar la posición al corredor en la entrada a la zona. 100 

Criticar al comisario. 100 

Entrar en la zona (la asistencia para proteger al corredor sin influir en su 

actuación en la zona está permitido, previa autorización del Juez de zona). 
100 

Aconsejar (sobre posiciones) a un corredor que está realizando la zona. 100 

Perder la tarjeta de puntuación u omitir una zona. 100   50 

Llevar la tarjeta de puntuación en la boca. 100 + cambio de tarjeta 

Comportamiento antideportivo. 100 

Saltarse más de 2 zonas en el total de la competición. Descalificación 

Abandonar o acortar el circuito. Descalificación 

Abandonar la competición. Descalificación 
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Cambiar la configuración de la zona. Descalificación 

Corredor herido que continúa compitiendo sin la autorización del médico. Descalificación 

Cualquier corredor que excede el tiempo de competición establecido (por cada 

2 minutos o fracción de minuto). 
10 

Cualquier corredor que supera el tiempo de penalización. Descalificación 

No cumplir la normativa referente al uso del casco. Descalificación 

No cumplir la normativa concerniente a la placa numerada o dorsal. 100 

Agresiones físicas. Descalificación 

(Modificado  el 13.12.22) 


