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I - DISPOSICIONES GENERALES  
 

I-D -  CALENDARIO DE PRUEBAS CICLISTAS (1.2.001) (1.2.006) 
 
I-D.1 -  Especialidades deportivas 
 

Las especialidades deportivas, que los Reglamentos Técnicos de la RFEC desarrollan, son las de ciclismo en 

carretera, ciclo-cross, BMX, ciclismo en bicicleta todo terreno (BTT), trial, ciclismo en pista, cicloturismo (ciclismo para 

todos) y ciclismo adaptado paralímpico 

 
I-D.2 -  Campeonatos y Copas de España 
 

Campeonatos de España 
Anualmente se organizará un campeonato de España que atribuirá el título de campeón de España al vencedor de las 
pruebas incluidas en cada modalidad deportiva y recogidas en el programa establecido por la RFEC. Los campeonatos 
de España de todas las modalidades deportivas son propiedad exclusiva de la RFEC y designados anualmente 
por la Comisión Delegada de la RFEC 
 

Una sola competición, en tiempo y lugar, servirá para atribuir el título de campeón de España, en las especialidades 
incluidas en cada una de las modalidades deportivas de la RFEC. Los deportistas comunitarios y extracomunitarios 
con residencia en España, deberán acreditarla en la RFEC con la entrega del certificado de residencia en vigor. 

En aquellos Campeonatos de España de cualquier categoría, especialidad y modalidad deportiva, cuya 
clasificación oficial sea susceptible de ser presentada a la UCI a los efectos oportunos, la participación quedará 
limitada única y exclusivamente a los ciclistas con nacionalidad deportiva española y a los deportistas comunitarios 
con residencia en España, debiendo acreditarla en la RFEC estos últimos con la entrega del certificado de 
residencia en vigor. 
 

Las preinscripciones en los Campeonatos de España 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. 
(Nota: Entrada en vigor el 1.01.2023) 
 

En los Campeonatos de España, las categorías serán igualitarias para hombres y mujeres. Para que una categoría 
sea convocada oficialmente, deberán haber confirmado la inscripción al menos 3 deportistas, pudiendo tomar parte 
en caso contrario los deportistas  con la categoría deportiva superior sin disputar los premios de esta,  quedando 
desierto el campeonato de la categoría afectada por insuficiente número de participantes, con excepción del 
Ciclismo Adaptado paralímpico; BMX y Trial que se ajustará a sus especificaciones particulares. 
 

Para las categorías Máster, en el caso que no hubiera el mínimo de 3 deportistas en el rango de edad superior 
(grupo B), estos competirán de forma conjunta con el rango de edad inferior (grupo A), como categoría única de 
licencia, teniendo opción al título de campeón.  Si no hubiera el mínimo de 3 deportistas como categoría única de 
licencia (grupos A y B), estos pasarían a competir con la categoría inferior, sin opción al título de campeón. 
 

En las pruebas de féminas élite/sub 23 en ruta, BTT en todas sus especialidades y Ciclo-Cross, 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. 

En las categorías de Máster 30, 40, 50 y 60, se realizará dos pódium completos por cada ratio y clase de edad (de 
cinco en cinco años) en cada categoría de licencia Máster. 
 

Categoría Grupo A* Grupo B* 

Máster  30 30 a 34 años 35 a 39 años 

Máster  40 40 a 44 años 45 a 49 años 

Máster  50 50 a 54 años 55 a 59 años 

Máster  60 60 a 64 años 65 años o más 

 

*Para la formación de estos pódium se mantendrán los criterios de mínimos de participación. 
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Copas de España 
Las Copas de España son propiedad exclusiva de la RFEC, estando compuestas por las pruebas de clase 
a la que corresponda en cada caso y designadas anualmente por la Comisión Delegada de la RFEC 
 

En las Copas de España, las categorías serán igualitarias para hombres y mujeres. Para que una categoría sea 
convocada oficialmente en una prueba, deberán haber confirmado la inscripción al menos 3 deportistas, pudiendo 
tomar parte en caso contrario los deportistas con la categoría deportiva superior (inferior en el caso de 
los/as máster) 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 cada deportista con independencia del número de participantes que participen en las pruebas. 
 

Las preinscripciones en las Copas de España se realizarán de acuerdo a las condiciones estipuladas por la RFEC, 
cerrándose a las 23:59 horas del martes anterior a la prueba. En el caso de existir algún tipo de reclamación en 
relación a dicha preinscripción, ésta deberá presentarse antes de las 15 horas del miércoles anterior a la prueba, 
hora en la que se considerará definitivamente cerrada.  
(Nota: Entrada en vigor el 1.01.2023) 
 

La RFEC otorgará un diploma a los 3 primeros clasificados en los campeonatos de España y Copas de España 
de la general individual de cada categoría y en todas las modalidades. 
 

Disposición Adicional Transitoria 

Cuando se concurran circunstancias excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o catástrofes 
públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada la normal celebración del conjunto de pruebas que 
conformen las diferentes Copas de España de cualquier modalidad y/o categoría, se dará con carácter excepcional 
por concluida la competición siempre que al menos se haya disputado un mínimo de 2 pruebas. La presente 
disposición normativa puede entrar en vigor, si las circunstancias lo requieren, con carácter retroactivo desde el 1 
de enero del año en curso de la temporada en cuestión. 

La decisión de aplicación y/o derogación de dicha disposición adicional transitoria corresponde a la Comisión 
Delegada, así como su ámbito temporal de implementación y/o suspensión, previa solicitud e informe favorable de 
la Comisión Técnico-Reglamentaria, al objeto de la elaboración final de los rankings nacionales y demás 
actuaciones que sean de afectación a las Copas de España requeridas. 

 

Una disposición particular de los reglamentos no constituirá una excepción a cualquier disposición de carácter 
general con la que sería incompatible, aplicándose la disposición general. 
 

(Modificado 27.06.15; 12.12.15; 4.02.17; 29.03.17; 9.06.17; 1.03.18; 6.02.20; 3.12.20; 30.04.21; 27.10.21; 
25.11.21; 23.03.22; 8.06.22; 9.03.23) 
 

I-D.4.1 -  Codificación de las clases de carreras en el calendario de la RFEC: 
 

12. Carreras para corredores elite y sub-23;  13. Sub-23; 14. Junior; 15. Mujeres cadete, junior y elite; 16. Cadete; 

18. Máster 30, 40, 50, 60 y OPEN;  20. Critériums elite UCI y elite;  20.1 Pruebas Individuales;  28. BMX;  29. Trial; 

30. Ciclismo para todos; 32. Pista; 33. Ciclo-Cross, 34. Colectivos profesionales; 35. Ciclismo Adaptado 

paralímpico;  BTT: G, H, I, K, L, M, R, Q, S y Ve. 

 

I-F.4 -  Autorizaciones 
 

I-F.4.2 -  Carácter  especial  Especialidades Deportivas 
 

Para facilitar la actividad ciclista en las distintas especialidades del ciclismo de competición, los corredores 

pertenecientes a equipos de  un mismo club podrán formar parte del/los equipo/s que dicho club tenga inscrito/s 

en la RFEC en otra modalidad, sin sobrepasar el número de corredores por equipo permitidos en la prueba en la 

que participe ,  ;  y solamente en el caso de que un mismo club no tenga equipo ciclista inscrito en la RFEC en 

estas diferentes modalidades, se permitirá que los equipos inscritos en la RFEC en una modalidad ciclista (p.e. 

carretera) puedan llegar a un acuerdo con otro club que tenga equipo ciclista inscrito en la RFEC, en otra modalidad 

distinta (p.e. BTT), para autorizar corredores que puedan participar en una prueba de un día (excepto en los 

Campeonatos de España y Copas de España de cualquier especialidad) o pruebas por etapas en esta otra 

modalidad del Calendario RFEC.  
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Un equipo RFEC constituido, podrá complementarse con corredores autorizados especializados en otras 

disciplinas ciclistas, siempre y cuando el número total de autorizados no supere el máximo del 49% con respecto 

al total de corredores constituyentes del equipo RFEC con los que tome parte en la competición. 
 

Los corredores autorizados no aportarán puntos para la clasificación RFEC a su equipo de origen ni a los equipos 

receptores, como consecuencia de su participación en la prueba para la que se haya realizado la autorización. 
 

El corredor deberá presentar el documento de autorización (Anexo 6) que en este caso deberá ser ratificado por 

la RFEC.  

(Modificado 16.04.10; 03.12.10; 11.02.11; 11.11.11; 19.03.16; 1.03.18; 24.02.21; 9.03.23) 
 

I-F.4.3 -  Carácter especial Federaciones 
 

Los corredores con residencia y licencia de club en la zona de competencia de las Federaciones de Canarias, 

Baleares, Ceuta y Melilla que se trasladen a la península temporalmente y por razones de formación, podrán 

participar en todo tipo de pruebas de los calendarios nacional y autonómicos, individualmente o formando parte 

de un equipo debidamente inscrito, con la licencia que le haya sido extendida por su Federación Autonómica. 
 

El equipo de club que participe en pruebas por etapas en carretera podrá acoger como máximo a dos corredores 

autorizados de las Federaciones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en una misma prueba y éstos se 

considerarán a todos los efectos componentes del equipo receptor, incluso en el uso del maillot. Los corredores 

autorizados no aportarán puntos para la clasificación RFEC ni a su equipo de origen ni al receptor. Un equipo de 

club no podrá autorizar corredores a dos equipos que participen en la misma prueba. 
 

Del mismo modo, el equipo de club de las Federaciones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla que se desplace a 
la península a participar en pruebas de un día de categoría Cadete, podrán complementarse con dos corredores 
de la península, respetando que el número de corredores de los equipos de estas Federaciones debe superar el 
50% con respecto al total de corredores con los que tome parte en la competición. Los corredores autorizados se 
considerarán a todos los efectos componentes del equipo receptor, incluso en el uso del maillot. Para que estos 
corredores puedan ser autorizados, el equipo al que pertenece no podrá participar en la prueba y solo podrá 
autorizarse con un solo club.  
(Modificado  24.02.21; 25.11.21; 9.03.23) 

 

I-F.4.4 -   Políticas de inclusión 

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 exclusivamente del calendario nacional (Master, Elite/Sub23, Junior y Cadetes) en carretera, y BTT 

(únicamente en XCO, XCM y XCuM) utilizando la licencia de ciclismo paralímpico 
 

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

ciclismo paralímpico en el calendario nacional, es requisito previo y necesario que sea remitida comunicación a la 

Federación por cada uno de ellos, al objeto se contemple la posibilidad de implementación de lo reseñado en el 

presente artículo. Una vez recepcionada la petición y comprobado por la Comisión Técnica el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 
 

•  Disponer de licencia de ciclismo paralímpico al menos con 1 año 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 (carretera o BTT). 

•  Estar incluido en el Master List de la RFEC en el momento de su participación en la competición. 
 

Se procederá a la activación de la referida política de inclusión. En caso contrario le será trasladado al licenciado 

su no adscripción a la misma. 
 

La ausencia de petición por parte de los ciclistas con licencia en vigor adscrita a personas con discapacidad se 

entenderá como una renuncia al ofrecimiento de políticas de inclusión del presente artículo. 

(Incorporado  9.03.23) 
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I.I -  CORREDORES Y EQUIPOS DE NACIONALIDAD DISTINTA DE LA ESPAÑOLA 

I-I.3 -  Participación de corredores extranjeros: individualmente y en equipos. 
 

Los equipos y los corredores extranjeros podrán participar en las pruebas del calendario RFEC según las disposiciones 

de cada disciplina, cumpliendo los requisitos que marca el reglamento. 
 

a) Los corredores de nacionalidad distinta a la española, con licencia extendida por otra federación nacional, con un 

club de esta otra Federación, y que vengan a España a participar en una carrera, por el período que establezca el 

visado de entrada o período que señalen las Leyes de extranjería (vacaciones, estudios, etc.) tendrán que cumplir 

con los siguientes requisitos: 
 

▪ La autorización de su federación nacional. 

La cobertura correspondiente de seguro de accidentes y responsabilidad civil, con validez en territorio 

español. (En ausencia de este documento, el organizador deberá darle de alta en la póliza que su 

federación tenga contratada para casos de accidente y responsabilidad civil).   En los supuestos de los 

apartados b y c, la Federación Autonómica deberá dar a los corredores de alta en sus propios seguros 

conforme a lo dispuesto en el RD 849/1993 de 4 de junio. 

▪ El uso del maillot del club que figura en su licencia.  
 

b) Los corredores de nacionalidad distinta a la española, con licencia extendida por otra federación nacional, con un 

club de esta otra federación, y que vayan a competir con un equipo de club español de cualquier categoría, tendrán 

que presentar, además de los requisitos del apartado anterior, un contrato deportivo con el club español y obtener 

una  autorización de la  RFEC. 
 

Para extender esta autorización, la Federación Española recibirá de la Federación Autonómica en la que esté 

ubicado el club con el que va a participar fijada la residencia habitual del corredor extranjero, la autorización de la 

federación nacional del interesado, fotocopia de la licencia original y el contrato con el club español. 
 

Las Federaciones Autonómicas deberán comprobar la correcta aseguración en su país de origen, o bien, 

darles de alta en sus propios seguros concertados tanto de responsabilidad civil como de accidente conforme 

a lo dispuesto en el RD 849/1993 de 4 de junio. 
 

El equipo de club deberá presentar en cada prueba en la que participe, la autorización de la RFEC y el 

documento acreditativo de estar dado de alta en las compañías de seguro que le habrá entregado la 

Federación Autonómica. en donde se acredita que el corredor está asegurado por la Federación Autonómica 

conforme a lo dispuesto en el RD 849/1993 de 4 de junio.  La licencia con la que participará será la original del 

corredor. 
 

Estos corredores podrán participar en pruebas ciclistas con el equipo de club inscrito en la RFEC por el  periodo 

máximo que establezca el visado de entrada en España o las leyes de extranjería.  Deberán utilizar el maillot del 

equipo de club inscrito en la RFEC. 
 

c) Los corredores de nacionalidad distinta a la española, con licencia extendida por otra federación nacional, con un 

club inscrito en la RFEC para el que vayan a competir, tendrán que presentar, además de los requisitos del 

apartado a), un contrato deportivo con el club. 
 

El club deberá presentar la licencia y el contrato en la Federación Autonómica correspondiente para que ésta les 

dé de alta en la póliza que tenga contratada y les cubra del riesgo y responsabilidad civil, al margen de que la 

licencia expedida por su federación nacional ya les cubra de estos riesgos, y lo comunique a la RFEC para darle 

de alta en el equipo de club. 
 

Estos corredores podrán participar en pruebas ciclistas con el club español por el  período máximo que establezca 

el visado de entrada en España o las leyes de extranjería. Deberán utilizar el maillot del equipo del club inscrito en 

la RFEC. 
 

Titular de licencia Licencia RFEC  (Corresponde a la FA asegurarle) 

a) Titular de licencia extranjera por un 

club extranjero 

Licencia original 

Autorización de su FN 

Seguro con cobertura en España (o alta en Póliza Fed. Aut) 

Maillot del equipo en la licencia 
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b) Titular de licencia extranjera por un 

club extranjero participando con un 

equipo RFEC 

Licencia original 

Autorización de su FN 

Seguro con cobertura en España (o    Alta en Póliza Fed Aut. 

Autorización RFEC 

Maillot equipo RFEC 

c) Titular de licencia extranjera 

participando con un equipo RFEC 

Licencia original por el equipo RFEC 

Seguro con cobertura en España (o    Alta en Póliza Fed Aut. 

Maillot equipo RFEC 

d) Equipos extranjeros 

Licencia original 

Autorización de su FN 

Formulario oficial de inscripción RFEC o UCI 

Seguro con cobertura en España (o alta en Póliza Fed. Aut.) 

(Modificado 17.11.07; 06.03.09; 8.10.09; 20.02.10; 03.12.10; 28.08.12; 28.06.13; 11.10.14; 24.01.15; 19.03.16; 

28.05.16; 17.10.19; 23.03.22; 27.10.22; 9.03.23) 

 

I-G -  EQUIPAMIENTO:  BICICLETAS, CASCOS, DORSALES Y PLACAS  
 

La utilización de las bicicletas, cascos, dorsales y placas se ajustará a lo establecido en el capítulo III, título I, del 

Reglamento UCI del Deporte Ciclista.   
 

En cumplimiento del artículo 1.3.025 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, estas disposiciones serán aplicables a 

todas las categorías de licencias. 
 

El uso del casco homologado de seguridad rígido es obligatorio en las competiciones y entrenamientos oficiales de 

todas las modalidades ciclistas. El uso del casco de seguridad rígido es obligatorio en todas las marchas cicloturistas 

del calendario RFEC.  A su vez en la modalidad de Ciclismo Adaptado Paralímpico se dispondrá lo referenciado en 

el Capítulo X – (16.10.002) INDUMENTARIA del Reglamento UCI del Deporte Ciclista - TITULO XVI - 

PARACICLISMO, en todos sus apartados: 

 

CRITERIOS OBJETIVOS DE DESIGNACIONES: 

OTRAS  ESPECIALIDADES 
 

 

 

 CICLISMO ADAPTADO  

PARALÍIMPICO 
PISTA TRIAL 

Función y categoría Designa CDM C1 C2 

C
o

p
a
 

E
s
p

a

ñ
a
 C1 C2 CN 

C
o

p
a
 

E
s
p

a
ñ

a
 

HC

C1 
CN 

C
o

p
a
s
 

E
s
p

a
ñ

a
 

Presidente del Colegio 

de Comisarios 

UCI 1 1 - 1 1    1   

FN   
1 

(1) 
  1 

(2) 
1 

(3) 
1 

(3) 
 1 

(1) 
1 

(3) 

Secretario del colegio 

de comisarios. 

UCI 1           

FN     
1 

(2) 
1 

(3) 
1 

(3) 
1 

(4) 
1 

(1) 
  

Miembro del colegio de 

comisarios 

UCI 1           

FN  2 

(3) 

2 

(3) 
       

 

Starter FN     
1 

(2) 
1 

(3) 
1 

(3) 
1 

(3) 
   

Juez Árbitro  FN     
1 

(2) 
1 

(3) 
1 

(3) 
1 

(3) 
   

Comisarios 

adicionales 
FN 

7 

(4) 

3 

(4) 

3 

(4) 
 

5 

(4) 

5 

(4) 

5 

(4) 

4 

(4) 

5 

(4) 
2 

(5) 

2 

(5) 


