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ACUERDOS ACTA Nº 99 COMISION DELEGADA, 1 DE FEBRERO 2018. 

 

 El criterio para la asignación y atribución de los diferentes Campeonatos, Copas 

y Open para la temporada 2018. 

 

 Aprobación de la adjudicación de la Copa España Junior Hombres Carretera, la 

Copa España Master Carretera y la Copa España Mujeres Carretera. 
 

 La no oficialización ni comunicación de la adjudicación de la Copa España 

Mujeres Carretera hasta tanto en cuanto no se ultimen las cuestiones relativas al 

“V G.P. Muniadona” y una prueba en Navarra organizada por el “Kirol Bat 

Triatloi Taldea”. 

 

 Aprobación de la adjudicación del Campeonato España BTT Descenso. 

 

 

ACUERDOS ACTA Nº 100 COMISION DELEGADA, 1 DE MARZO 2018. 

 

 Aprobación del Acta nº 98 de fecha 19 de diciembre de 2017 y aprobación del 

Acta nº 99 de fecha 1 de febrero de 2018. 

 

 Integración de la Real Federación Española de Ciclismo como socio adherido a 

la ADESP. 
 

 Subsanación y remisión de la justificación oportuna para continuar con la 

tramitación del proyecto de Estatutos de la Real Federación Española de 

Ciclismo ante el Consejo Superior de Deportes, a fin de completar el proceso 

para su aprobación oficial. 
 

 Aprobación del importe de 150 euros para la inscripción de las pruebas 1.33.5 en 

el calendario nacional – RFEC 2018. 
 

 Adecuación de las obligaciones financieras 2018 en diversos epígrafes relativos 

por un lado, a la inscripción de pruebas en el calendario nacional – RFEC y por 

otro, a las tasas federativas de diversas licencias. 
 

 Mantenimiento del número de integrantes en las pruebas punto 5 del calendario 

nacional – RFEC en la modalidad de BTT y composición del Team Relay en 

Campeonato de España. 
 

 Remisión por parte de Secretaría General de una comunicación a todas las 

Comisiones Nacionales de cada modalidad ciclista, relativa a los procedimientos 

de aprobación de todas las propuestas de modificación reglamentarias. 
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 Desestimar que la categoría Master perciba premios en metálico en la modalidad 

de BTT. 
 

 Aprobación de las propuestas de modificación presentadas en relación con la 

Carretera. 
 

 Desestimar la propuesta de la Federación Gallega en relación con los frenos de 

disco en competición. 
 

 Aprobación de la propuesta de equiparación normativa de los Campeonatos de 

España Carretera Mujeres con el de Hombres. 
 

 Aprobación de las propuestas de modificación presentadas en relación con el 

BMX y el Trial. 
 

 Aprobación de la adjudicación de la Copa España Ultrafondo Carretera, de la 

Copa España Trial, Copa España Ciclismo Adaptado Carretera, Campeonato 

España Ciclismo Adaptado Carretera, Campeonato España BMX, Campeonato 

Ibérico Master Carretera y Campeonato España Pista Elite y Sub23. 
 

 Aprobación propuesta de modificación del Reglamento del Comité Técnico de 

Arbitros en los arts. 24 y 25. 
 

 Preceptivo reconocimiento con diploma y placa a D. Josep Bochaca y D. 

Roberto Coca. 
 

 

ACUERDOS ACTA Nº 101 COMISION DELEGADA, 24 DE MAYO 2018. 

 

 Aprobación del Acta nº 100 de fecha 1 de marzo de 2018. 

 

 Aprobación de la gestión económica-administrativa según liquidación 

presupuestaria 2017, liquidación del presupuesto 2017 y presupuesto 2018. 
 

 Presentación del proyecto de obligaciones financieras 2018 para su aprobación, 

si procede, en la Asamblea General ordinaria. 

 

 Aprobación de la gestión deportiva 2017. 
 

 Aprobación del precalendario deportivo nacional 2018 y del programa deportivo 

2018. 
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 Asignación Campeonato de España de Trial 2018, Campeonato de España de 

Carretera Elite y Sub23 2018 y Campeonato de España de Carretera Junior y 

Master 2018. 

 

 Aprobación de las propuestas de modificación de los reglamentos técnicos-

deportivos en Ciclocross, Carretera, BTT y Trial. 

 

 Aprobación adecuación texto en el proyecto de la reforma de los Estatutos de la 

Real Federación Española de Ciclismo. 
 

 Aprobación del borrador de Código de Buen Gobierno y del Reglamento interno 

de la Comisión de Auditoría y Control Económico de la Federación Española de 

Ciclismo. 

 

 

ACUERDOS ACTA Nº 102 COMISION DELEGADA, 17 DE JULIO 2018. 

 

 Aprobación del Acta nº 101 de fecha 24 de mayo de 2018. 

 

 Aprobación de las propuestas de modificación de los reglamentos técnicos-

deportivos en Pista, Carretera mujeres, Disposiciones Generales (Frenos de 

disco) y BTT. 
 

 Aprobación de la composición del Open de España BTT XCO 2019. 

 

 

 

 

 


