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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA ORGANIZADORES 

OPEN DE EXTREMADURA (XCO) BTT RALLY 

Dirigida especialmente a ciclistas de nivel competitivo alto. Se concibe el 

circuito como puramente competitivo. Debe de servir de base para la 

preparación para los Campeonatos de Extremadura y de España 

correspondientes. 

Reglamento específico de la Federación Extremeña de Ciclismo y Comité 

Técnico de Árbitros de Extremadura para pruebas en carretera sujeto a la 

Normativa vigente de la Real Federación Española de Ciclismo Titulo IV: 

Pruebas de BTT. 

REQUISITOS PARA LOS ORGANIZADORES: 

• Circuito cerrado adecuado a la modalidad. Que deberá ser validado 

previamente por la Federación. 

• Máximo 6 pruebas. 

• A celebrar entre enero y junio previo al Campeonato de 

Extremadura y al de España. 

• Categorías: cadete, junior, sub-23, élite, máster 30, 40, 50 y 60. 

• Solo licencias competitivas. Se permitirá la participación de licencias 

de un día, las cuales clasificarán para la prueba, pero no computará 

para la clasificación general del Open de Extremadura Rally. 

• Los organizadores tendrán que diseñar un circuito técnico para que 

las habilidades técnicas de los deportistas sean determinantes en el 

resultado final de la prueba. Del mismo modo, el circuito contará, 

como mínimo, con dos zonas de dificultad técnica elevada (troncos, 

saltos, rock garden, trialeras), con una vía de escape más larga, para 

los ciclistas puedan completar el circuito. 
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• Habilitar una o dos zonas de asistencia técnica y avituallamiento a lo 

largo del trazado de forma repartida lo más proporcionalmente a la 

longitud de este. 

• Vueltas de 15-20 min, para los corredores Elites. 

• Habilitar zona de aparcamiento y carpas para los equipos, próximas 

a la zona de salida. 

• Facilitar al participante: Aparcamiento y lavadero bicis (opcional). 

• Se dispondrán de los siguientes servicios de forma opcional para el 

participante: parking, lavadero de bicis, duchas, vestuarios y los 

servicios de comedor. 

• Para puntuar en dichas pruebas, los deportistas estarán obligados a 

inscribirse y formalizar el pago, a través de la página web de la 

federación.  

• Para proclamarse oficialmente campeón o campeona del circuito 

deberá haber tomado la salida al menos en la mitad más una de las 

pruebas y participar obligatoriamente en la última competición para 

la imposición de maillot.  

• Clasificación general: Se sumarán los 2 mejores resultados de las 3 

pruebas puntuables del Open XCO y por la suma de los puntos 

obtenidos por cada participante en los 2 mejores resultados. En 

caso de empate a puntos se resolverá a favor del corredor que haya 

obtenido el mayor número de primeros puestos en cada prueba 

puntuable. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el 

mayor número de segundos puestos y finalmente se resolverá a 

favor del corredor mejor clasificado en la última prueba puntuable. 
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• Parrilla de salida por categorías:  

CAJONES CATEGORÍAS 

1 Elite/sub23 

2 Máster 30 

3 Junior 

4 Máster 40 

5 Cadetes 

6 Máster 50 

7 Féminas 

8 Maste 60/Master60 Fem. – Cadete Fem. 

Se podrá reordenar los cajones en función del número de 
participantes según criterio del CTA. 

 

• Al deportista que no respete los horarios de entrenamientos libres e 

invadan el circuito mientras está abierto a otra competición podrá 

ser sancionado saliendo en ultima posición de su cajón. 

• El número de vueltas se establecerá sobre el tiempo estimado por el 

primer corredor/a. 

CATEGORÍA DURACIÓN 

Elite 1h 15´ - 1h 30´  

Sub23 1h 15´ - 1h 30´ 

Máster 30 1h – 1h 15´ 

Junior 1h – 1h 15´ 

Máster 40 1h – 1h 15´ 

Cadetes 45´- 1h 

Máster 50 45´- 1h 

Féminas (Elite- sub23 – junior – máster 30-50 45´- 1h 

Máster 60 30´- 45´ 

Cadetes fem. 30´- 45´ 

Master 60 fem. 30´- 45´ 
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• Los dorsales serán normalizados conforme a los descritos al final de 

este documento. Así como será obligatorio el dorsal de espalda y 

manillar. 

• Los dorsales serán los mismos para todas las pruebas, dorsales que 

se les entregará en la primera prueba a la que acudan. En el caso de 

pérdida, el corredor/ra deberá pagar uno nuevo con un cargo de 3€. 

• Será obligatoria la presencia de 2 jueces Árbitros, así como 1-2 

voluntarios, pertenecientes al club organizador y de un espacio, tipo 

carpa, aislada y balizada con cintas, para que los jueces puedan 

desarrollar su trabajo, con mayor solvencia. 

• Sistema de puntuación: 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

      Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 200 11º 80 21º 40 

2º 175 12º 76 22º 36 

3º 155 13º 72 23º 32 

4º 140 14º 68 24º 28 

5º 128 15º 64 25º 24 

6º 120 16º 60 26º a 30º 22 

7º 112 17º 56 31º a 35º 20 

8º 104 18º 52 36º a 40º 18 

9º 96 19º 48 41º a 45º 16 

10º 88 20º 44 46º a 50º 14 

• El cronometraje por chip, será obligatorio. La Federación Extremeña 

de Ciclismo asumirá los gastos del cronometraje. 

• La tasa de inscripción en la prueba para los deportistas será del 

importe máximo de 14 €, siendo para cadetes y junior de 10€. Del 

importe total de la inscripción la Federacion recibirá la cantidad de 

2€ por participante en compensación al pago del cronometraje, 

dorsales, inscripción y gastos organizativos en general.  
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• Inscripciones: 

- Las inscripciones no tendrán opción pendiente de pago. 

- 15 días antes de la celebración de la prueba no se admiten 

devoluciones. 

- Si 15 días antes de la competición se suspende la prueba por 

razones de fuerza mayor: 

• Opción 1: Se devolverá el 80% de la inscripción a 

aquellos que lo deseen  

• Opción 2: se guardará la inscripción para el 2024. 

- La tasa de la inscripción aumentará 5€ desde el lunes a cierre 

de inscripciones de la misma semana de la celebración de la 

prueba. 

- Se ha creado una Tasa única “DERECHO DE ARBITRAJE” para 

pagar los gastos de arbitraje de las pruebas XCO con un 

importe de 170€. La federación liquidará los gastos de 

desplazamiento del equipo arbitral independientemente de 

dónde vengan los diferentes árbitros y los derechos de 

arbitraje. El club organizador sólo deberá liquidar con los 

árbitros las dietas correspondientes.  

• Los requisitos referidos al organizador son de obligado 

cumplimiento por lo que su incumplimiento podrá ocasionar la 

exclusión de inmediato de la prueba del circuito 2023 y la 

imposibilidad de optar al mismo en la temporada 2024. 
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La Federación Extremeña de Ciclismo aportará los siguientes 

recursos: 

- Maillot para los/as Campeones/as. 

- Cronometraje. 

- Dorsal único para todo el circuito, espalda y manillar. 

- Cinta balizadora. 

- Cesión de carpa, arco de meta y photocall para el pódium. En 
caso de que el club organizador incluya de forma simultánea 
una prueba de promoción, la Federación Extremeña de 
Ciclismo se encargará de llevar dicho material a la prueba. En 
caso contrario, la Federación cederá el material, pero será el 
club organizador quien deberá recoger el material y 
devolverlo en la Federación Extremeña de Ciclismo. 

- Las pruebas que incluyan de forma simultánea una prueba de 
promoción, la federación asumirá los gastos de dos monitores 
y un juez árbitro, siempre que haya un mínimo de 20 
inscritos. 

- Difusión de la prueba a través de la web de la federación, 
www.ciclismoextremadura.es, redes sociales y medios de 
comunicación. 

- Asesoramiento para la correcta planificación y desarrollo de la 
prueba. 

- Servicio de inscripciones. 

- La federación asumirá las licencias de un día de los escolares 
del municipio en la prueba de promoción.  

- Revisión de los circuitos con dos meses de antelación de la 
celebración de la prueba, a petición del organizador. 

Firma y sello del club: 

 

 

En  …………., a …. de………………. de 202….  

http://www.ciclismoextremadura.es/
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DISEÑO DORSALES PARA PRUEBAS COMPETITIVAS. 

Los dorsales de las pruebas competitivas deberán cumplir la 

normativa vigente marcada por la UCI. 
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