INFORMACION INSTITUCIONAL (ART 6)
La Real Federación Española de Ciclismo –en lo sucesivo RFEC–, constituida
el día 15 de noviembre de 1895, es una entidad de naturaleza asociativa de
carácter privado y de utilidad pública, que se rige por la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones deportivas españolas, por las restantes disposiciones que
conforman la legislación española vigente, por los presentes Estatutos y su
Reglamento General y por las demás normas de orden interno que dicte en el
ejercicio de sus competencias.
La modalidad deportiva cuyo desarrollo compete a la RFEC es la de ciclismo,
entendiendo por tal, toda manifestación que en carretera, campo a través, pista
o cualquier otro recinto cerrado o abierto se practique sobre una bicicleta.
Las especialidades ciclistas de la RFEC son: Competitivas olímpicas y
paralímpicas (ciclismo en carretera, ciclismo en pista, ciclismo de montaña
(BTT), BMX y aquellas que puedan considerarse olímpicas o paralímpicas en el
futuro), competitivas no olímpicas y paraciclismo (ciclismo en sala, trial,
ciclocross, y aquellas que puedan aparecer en el futuro) y cicloturismo.
La RFEC tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines y jurisdicción en los asuntos de su competencia, cuyo
ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio español.
La RFEC posee patrimonio propio e independiente del de sus asociados, y
carece de ánimo de lucro.
Competencias de la RFEC.
Sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las
Federaciones Autonómicas en sus respectivos ámbitos territoriales y de las que
tienen atribuidas las Asociaciones Profesionales adscritas a esta Federación,
corresponde a la RFEC, como actividad propia, la promoción, el gobierno,
administración, gestión, organización y reglamentación del ciclismo español, en
todas sus especialidades y manifestaciones, en todo el territorio nacional y
respecto de las competiciones y campeonatos de ámbito nacional.
En su virtud, es propio de la RFEC:
a) Ejercer la potestad de reglamentar el deporte ciclista.
b) Controlar las competiciones oficiales de ámbito estatal, sin perjuicio de las
competencias propias que le son otorgadas reglamentariamente al Consejo de
Ciclismo Profesional.
c) La organización, de los Campeonatos de España y de la Copa del Rey, de
las Copas y Open de España y de la Liga de Ciclismo en Pista, de los que la
RFEC es la titular y la propietaria exclusiva, pudiendo, no obstante, delegar la

organización de dichas competiciones oficiales en las federaciones autonómicas
y organizadores de reconocido prestigio nacional.
d) La autorización y control técnico de todas las competiciones oficiales que
afecten a más de una comunidad autónoma, así como todas las que tengan
carácter nacional o internacional, aunque se desarrollen dentro del territorio de
una misma comunidad.
e) Ostentar la representación de la UCI y de la UEC en España, así como la
de España en actividades y competiciones de carácter internacional celebradas
dentro y fuera del territorio del Estado. A tal efecto, es competencia de la RFEC,
designar los ciclistas, entrenadores y demás miembros que han de integrar las
distintas selecciones nacionales.
f) Formar, titular y calificar, en el ámbito de sus competencias, a los árbitros,
así como a los técnicos, o personal que desarrollen labores técnicas de
dirección o auxiliares, cuya titulación se requiera a los clubes que participen en
competiciones nacionales o internacionales.
g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones por las que se rige.
h) Promover y organizar actividades deportivas dirigidas al público, así como
fomentar el desarrollo de la práctica deportiva o lúdica del ciclismo en la
sociedad española, a cualquier nivel, así como velar por la seguridad de sus
federados.
i) Contratar al personal laboral, profesional y entidades que sean necesarias
para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de servicios a sus
federados.
j) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, directrices y
decisiones de la UCI, de la UEC y los suyos propios.
k) Elaborar las normas y disposiciones que conforman su ordenamiento
jurídico y técnico-deportivo.
l) Llevar a cabo y mantener las relaciones deportivas internacionales,
procurando la máxima representación del ciclismo español en los estamentos
internacionales.
m) La promoción de la ética deportiva y del «juego limpio», velando por la
pureza en las competiciones deportivas.
n) Velar por el cumplimiento de la reglamentación nacional e internacional
sobre la prevención, control y represión del uso de sustancias, métodos y
grupos farmacológicos prohibidos, estableciendo una actitud de «tolerancia
cero» contra el dopaje.

o) En general, cuantas actividades no se opongan, menoscaben o destruyan
su objeto social.
Competencias ejercidas por delegación del Consejo Superior de
Deportes.
5.1 Además de las previstas en el artículo anterior como actividades propias
de la RFEC, ésta ejerce, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de
Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:
a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones oficiales
de ámbito estatal. A estos efectos, la organización de tales competiciones se
entiende referida a la regulación del marco general de las mismas, según se
establezca en la normativa federativa correspondiente.
b) Actuar en coordinación con las federaciones de ámbito autonómico, para
la promoción general del deporte del ciclismo en sus diversas manifestaciones,
en todo el territorio nacional.
c) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las
federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los
deportistas de alto nivel en sus especialidades ciclistas, así como participar en la
elaboración de las listas anuales de los mismos.
d) Colaborar con la Administración del Estado y las de las comunidades
autónomas en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y
represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos
no reglamentarios en el deporte.
e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional
que se celebren en el territorio del Estado. Para organizar, solicitar o
comprometer este tipo de actividades o competiciones, la RFEC deberá obtener
autorización del Consejo Superior de Deportes, estándose, en cuanto al
régimen de la misma, a la ordenación sobre actividades y representaciones
deportivas internacionales.
f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en
la legislación vigente que resulte de legal aplicación, en los presentes Estatutos
y Reglamentos.
g) Ejercer control de las subvenciones que asignen a las asociaciones y
entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior de
Deportes.
h) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina
Deportiva.
i) Realizar los procesos electorales, y en su caso, ejecutar las resoluciones
de la Junta de Garantías Electorales.
j) En el sentido que expresa la disposición adicional 8.ª de la Ley Orgánica
7/2006, de 21 de noviembre de protección a la salud y lucha contra el dopaje,

la RFEC realizará también las siguientes funciones en materia de protección
general de la salud del deportista:
a. Contribuir a la depuración de las reglas técnicas de la correspondiente
modalidad deportiva a fin de evitar, en cuanto sea posible, los riesgos que
su práctica pueda repercutir sobre la salud de los deportistas.
b. Tomar en consideración la salud y protección del deportista a la hora de
definir y diseñar las pruebas y competiciones deportivas oficiales, así como,
en su caso, las condiciones ambientales, evitando, en lo posible, la
exigencia de niveles de esfuerzo o de riesgo que puedan afectar a la
integridad física de los participantes.
c. Garantizar la existencia de dispositivos de primeros auxilios, en los
términos en los que legal o reglamentariamente se establezca, en las
competiciones deportivas oficiales. A tal fin, la RFEC podrá responsabilizar
de esta tarea a los clubes deportivos que asuman la organización de cada
prueba, fiscalizando en tal caso las medidas adoptadas por éstos para
asegurar su suficiencia y adecuación.
d. Exigir a quienes deseen federarse la superación de un reconocimiento
médico previo de no contraindicación para la práctica de la modalidad
deportiva correspondiente.
e. Participar en el diseño de programas y acciones generales de protección
del deportista y colaborar en su ejecución mediante la firma de convenios
de cooperación.
f. Elaborar sus propios planes y programas de protección de la salud del
deportista.
g. Impulsar campañas informativas que alerten a los deportistas federados
de los riesgos que entraña la práctica deportiva de la modalidad
correspondiente, orientándoles acerca de las medidas susceptibles de
mitigarlos.
5.2
Las funciones que se especifican en este artículo, que no sean
indelegables, según lo dispuesto en la Ley del Deporte y el Decreto de
Federaciones, y se refieran al Ciclismo Profesional, serán ejercidas por el Consejo
del Ciclismo Profesional

