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II.- PRUEBAS  EN  CARRETERA 
 

II-B.6 -  Políticas de inclusión  (entra en vigor el 1.01.2023)  pasa a Disposiciones generales I-F.4.4 

 

Atendiendo al fomento de políticas de inclusión, se permite, sin perjuicio de cumplir con el resto de las disposiciones 

normativas específicas de cada competición, la participación de las clases C3 / C4 / C5 hombres y mujeres en 

pruebas del calendario nacional (Master, Elite/Sub23, Junior y Cadetes) en carretera y pista utilizando la licencia 

de ciclismo adaptado.  
 

Para que los ciclistas hombres y mujeres de las citadas clases puedan competir con su licencia de ciclismo 

adaptado en el calendario nacional se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Disponer de licencia de ciclismo adaptado al menos con 1 años de antigüedad. 

• Haber participado en al menos un campeonato de España en los dos últimos años correspondientes a la 
especialidad en la que vaya a competir (pista o carretera). 

• Estar incluido en el Master List de la RFEC en el momento de su participación en la competición. 
(Incorporado el 23.03.22) 

 

II-F.- DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS COPAS DE ESPAÑA DE CICLISMO 
 

1º-  Las Copas de España de Ciclismo son propiedad exclusiva de la Real Federación Española de Ciclismo.  
 

La RFEC establece las Copas de España de Ciclismo con el fin de  estructurar  la competición  con pruebas de 

alto nivel además de promocionar, fomentar y estimular a los equipos ciclistas de las distintas categorías y los 

valores inherentes al Deporte. 

(Modificado el 24.02.21; 9.03.23) 

 

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; 9.03.23) 

 

II-I.-   REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA JUNIOR 

 

1º-  La Copa de España Junior es una competición formada por las pruebas de un día clase 1.14.1 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 Junior tendrán lugar entre el 15 de febrero y el 15 de septiembre. 

 

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. 

 

II-K.-  REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA DE MASTER 
 

1º-  La Copa de España de Máster es una competición formada por las pruebas clase 1.18.1 designadas cada año 

por la Comisión Delegada a propuesta de la Comisión Técnica Deportiva de la RFEC. 
 

II- M.- REGLAMENTO DE LA COPA DE ESPAÑA CICLISMO ADAPTADO 

 

1º-  La Copa de España de Ciclismo Adaptado es una competición formada por las pruebas incluidas en la clase 

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

Las pruebas que formen parte de la Copa de España de Ciclismo Adaptado se celebrarán entre los meses de 

Marzo y Octubre de cada año natural. 


