
ANEXO I. SOLICITUD DE  

HOMOLOGACIÓN DE UNA RUTA BTT 

 

D./Dª. ___________________________________ con DNI __________________, en calidad 

de ________________________ de la entidad promotora_______________________________, con 

CIF ______________. 

Que estando interesado/a en la homologación de la ruta BTT denominada 

______________________________, que discurre por los municipios de 

__________________________________________, para lo cual se adjunta la documentación exigida 

en el Anexo II del protocolo de homologación de la RFEC en colaboración con la FAC.  

(Marque donde proceda) 

 Solicito que la ruta presentada sea homologada según el manual de Rutas RFEC. 

 Solicito igualmente homologar la ruta como sendero de uso deportivo de Andalucía. 

 Solicito la revisión técnica. 

 Solicito la renovación de la ruta RFEC y/o ruta de uso deportivo de Andalucía. 

 Solicito la modificación del trazado de la ruta BTT. 

 Solicito la revocación de homologación de la ruta BTT. 

Quien suscribe asevera haber leído previamente a la firma del presente documento, el Manual 

de Señalización y el Protocolo de homologación de la RFEC para rutas de BTT en colaboración con la 

Federación Andaluza de Ciclismo en Andalucía, incluyendo anexos y aceptando cada uno de los 

extremos contenidos en estos. 

 

(Firma y sello del promotor) 

 

 

 

Fecha de firma: ____ / ____ / ______ 

Indicar nombre y DNI ___________________________- ________________ 

 

La presente solicitud deberá cumplimentarse y, tras su firma y sellado por la entidad promotora, 

remitirse a la dirección rutasbtt@andaluciaciclismo.com. 
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