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IX.- CLASIFICACIONES  RFEC 
 

IX.B -   BTT  (XCO, DHI y END) 
 

Se crea establece una clasificación individual de todos los corredores de BTT, categoría masculina y otra femenina 

con licencia junior, sub-23 y elite (conjunta), basada en la puntuación a los primeros clasificados en las pruebas 

del calendario nacional de la RFEC de las siguientes categorías: 
 

HOMBRES Y MUJERES: elite, sub 23, junior, cadete, máster 30 /  40 / 50 / 60, participantes en pruebas de BTT, 

teniendo en cuenta los puestos obtenidos en todas las pruebas inscritas en el calendario RFEC, descritas en el 

cuadro del anexo: 
 

El baremo de puntuación, según la categoría de la prueba, queda establecido en la tabla de puntos al final de este 

artículo, y según la codificación por clase de prueba del punto IV-C de esta Normativa. 
 

Se establecerán cuatro clasificaciones individuales distintas: hombres elite/sub-23; hombres junior; mujeres élite; 

mujeres junior. 
 

CLASIFICACIÓN POR FEDERACIONES 
 

Se establecerá también una clasificación por federaciones teniendo en cuenta la suma de los puntos de los cinco 

primeros corredores con licencia expedida por cada una de las Federaciones autonómicas. 
 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 
 

Finalmente, sobre la base de la clasificación individual  de cross country y descenso, en las categorías: hombres 

elite/sub-23; hombres junior; mujeres élite/sub23; mujeres junior y teniendo en cuenta la suma de los puntos de 

los tres primeros corredores de cada una de las clasificaciones por categorías, se establecerá una clasificación 

general  por equipos XCO y por equipos DH. 
 

Solamente podrán figurar en la clasificación los equipos de BTT inscritos en la RFEC o en la UCI. 

(Modificado el  24.01.15; 28.02.15; 13.12.22; 9.03.23) 

 

IX.C -   CICLO CROSS 

      (Viene del Capítulo V-Ciclo-cross RFEC) 
 

Se establece una clasificación individual Ciclo-Cross RFEC de todos los corredores de las siguientes categorías: 

 

HOMBRES y MUJERES: elite, sub 23, junior, cadete, máster 30 /  40 / 50 / 60 y MUJERES: élite, sub23, cadete, 

máster 30 /  40 / 50 / 60, participantes en pruebas de Ciclo-Cross teniendo en cuenta los puestos obtenidos en 

todas las pruebas inscritas en el calendario RFEC, descritas en el cuadro del anexo: 

 

CLASIFICACIÓN POR FEDERACIONES 
 

Se establecerá también una clasificación por federaciones teniendo en cuenta la suma de los puntos de los cinco 

primeros corredores con licencia expedida por cada una de las Federaciones autonómicas. 

 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 
 

En base de la clasificación individual de ciclo-cross en las categorías: hombres elite/sub-23; hombres junior; 

mujeres élite/sub23; mujeres junior. y teniendo en cuenta la suma de los puntos de los tres primeros corredores 

de cada una de las clasificaciones por categorías, se establecerá una clasificación general  por equipos.  
 

Solamente podrán figurar en la clasificación los equipos de CICLO CROSS inscritos en la RFEC o en la UCI. 

(Modificación 10.06.11; 28.08.12; 28.06.13; 27.06.15; 10.09.16; 14.07.17; 24.05.18; 26.10.18; 9.03.23) 

 


