
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.- ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO DEPORTIVO 
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Desde hace ya varios años, se lleva desarrollando el deporte del 

ciclismo en los Judex. El ciclismo siempre ha estado muy vinculado a la 

existencia de asociaciones específicas de deportistas, que en algunos casos 

incluían en su seno un club ciclista. En otros casos se trataba de clubes 

dedicados exclusivamente a las categorías de escuelas, con el objetivo de 

educar a los más jóvenes mediante los valores del ciclismo, creando para ello 

una escuela ciclista vinculada a dichos clubes. 

Bajo esta filosofía se concibieron los Judex en ciclismo. La participación 

ha estado prácticamente orientada hacia las escuelas existentes en las 

distintas modalidades ciclistas (Trialsin, carretera, BTT, BMX y Gymkhana). 

No hace demasiadas ediciones que se han ido incorporando a nuestros 

Judex otra serie de entidades con las que nos hemos enriquecido mutuamente. 

Se trata de grupos locales unidos por dinamizadores deportivos que de manera 

espontánea se han unido a las escuelas ciclistas tradicionales para configurar 

unos Judex más participativos, educativos y convivenciales, donde el resultado 

no deja de ser una excusa para participar haciendo deporte y conocer nuevos 

lugares y personas, siempre en el ámbito de los escolares. 

En esa línea es en la que queremos profundizar desde esta nueva 

directiva de la Federación Extremeña de Ciclismo. Queremos realizar unos 

Judex más extensos en el tiempo, con presencia en toda Extremadura, 

coincidentes con el calendario escolar para ser más cercanos a los niños y 

niñas.  

También se observa que la participación femenina es superior en los 

Judex que en otras competiciones oficiales federativas. Por ello queremos 

realizar un especial esfuerzo de promoción. Creemos que la vía Judex puede 

ser muy importante para: primero dar a conocer el ciclismo como elemento 

lúdico-deportivo y segundo para captar esa afición en los escolares, pudiendo 

integrar a todo joven extremeño que esté dispuesto a disfrutar pedaleando. 
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Una de las peculiaridades de los juegos deportivos extremeños es la 

gran diversidad contextual de todo del circuito, ya sea desde el punto de vista 

territorial como personal. 

Con respecto al contexto territorial, destacaremos que los participantes 

en los judex conocerán gran variedad de municipios de las provincias de 

Cáceres y Badajoz, distribuyendo las pruebas por toda la geografía extremeña. 

Desde el punto de vista de la contextualización personal, estos juegos 

van dirigidos a todos los escolares extremeños de las categorías de escuelas, 

cadetes y junior con licencia federativa, pudiendo participar con licencia de un 

día. 

Por todo ello debemos destacar lo enriquecedor de estos juegos 

deportivos y lo positivo que resulta para la formación de los jóvenes, 

mostrándoles el conjunto de su comunidad encimas de sus bicicletas. 

Los Judex año tras año continúan creciendo en el número de 

participantes y número de pruebas, dónde podemos observar que las pruebas 

de BTT siguen en auge teniendo un calendario muy extenso de esta 

modalidad. 

Respecto a las pruebas puntuables de Judex de carácter autonómico 

observamos que el número de participantes es muy elevado, concentrando 

entorno a los 300 deportistas por prueba. La modalidad predominante es la 

BTT, la cual aglomera una media el 60% de la participación total. 

La modalidad de carretera necesita más apoyo debido a que en los 

últimos años vemos como decrece el número de licencias y pruebas, por ello 

en la temporada de Judex 2018/2019 hemos realizado cambios en la 

organización de los Judex Autonómicos de las modalidades de carretera y btt. 

 

2.- CONTEXTO. 
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A continuación, nombro los diferentes cambios que hemos realizado en y 

que le daremos continuidad en la próxima temporada: 

- Las pruebas puntuables en las modalidades de btt y carretera no 

coincidirán en fecha. Todos los participantes podrán participar en las dos 

modalidades y optar a ganar los judex autonómicos de ambas 

modalidades. Nuestro objetivo es aumentar el número de participantes 

en ambas modalidades y mejorar el nivel de nuestros deportistas. De 

esta manera los deportistas podrán probar en ambas disciplinas y 

aumentar su nivel técnico y táctico en el ciclismo. 

- En las categorías de promesas y principiantes puntuarán los mejores 7 

resultados de ambas modalidades, de esta manera fomentaremos 

ambas modalidades. 

- La modalidad de carretera (categorías cadetes y juniors) se celebrará en 

circuito abierto con el objetivo de aumentar el nivel de nuestros 

deportistas en esta modalidad. Esto conlleva un aumento de los gastos 

judex que no repercutirá en los clubes (ambulancias, médicos, coches, 

coches neutros, coche escoba, árbitros, monitores), pero creemos que 

es imprescindible para dar un paso adelante en la mejora de los 

resultados de nuestros deportistas. Hemos fijado unas fechas que no 

coinciden con pruebas en el calendario nacional con el objetivo de atraer 

a clubes de fuera de la autonomía. 

- En las pruebas de btt contrataremos 2 ambulancias para evitar tener que 

parar la prueba cuando hay algún accidente en el cual haya que realizar 

traslado. 

- Creación de prueba de Pista. 

- Creación de un ranking de escuelas. Se puntuará los tres primeros de 

cada escuela y cada categoría para realizar una puntuación general. 

- Se pagará los desplazamientos a las 9 pruebas de los judex 

autonómicos. Será obligatorio como mínimo dos adultos en el autobús. 

No podrá ir ningún club con deportistas en el autobús sino hay un 

responsable del mismo. 
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- Todos los deportistas, directores, monitores y padres o madres 

colaboradores que realicen los desplazamientos en el autobús deberán 

de tener licencia en vigor. En el año 2020 se creará una licencia para 

padre colaborador/ madre colaboradora. 

- En cada prueba todas las escuelas deben de nombrar al responsable de 

cada club. 

 

 

 

 

 

 

Los Juegos Deportivos Extremeños en la especialidad de ciclismo tienen 

como objetivo general, fomentar la práctica del ciclismo entre los jóvenes 

extremeños, para integrar hábitos de vida saludable en todos sus practicantes. 

Así mismo, se trabajará para educar en valores y socializar a los escolares, 

relacionándolos con jóvenes de toda la comunidad. 

 

 

 

- Fomentar la práctica del ciclismo como deporte educativo a través de la 

competición. 

- Mejorar la condición física de los jóvenes, alejándolos de hábitos poco 

saludables. 

- Aumentar el número de pruebas ciclistas en Extremadura, tanto a nivel 

competitivo como de promoción. 

- Inculcar hábito de vida saludable mediante la práctica del ciclismo. 

Crear una base de jóvenes ciclistas que nos aseguren la continuidad del 

ciclismo en nuestra comunidad. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS. 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES. 

3.2.- OBJETIVOS DEPORTIVOS. 
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- Inculcar los valores que integra el ciclismo entre los más jóvenes. 

- Socializar a los jóvenes extremeños alejándolos de malos hábitos de 

vida. 

- Conocer el entorno que nos rodea mediante el ciclismo. 

- Conocer y aplicar los fundamentos técnicos del ciclismo. 

- Conocer la mecánica de la bicicleta. 

- Fomentar la autoestima como base del desarrollo equilibrado de la 

personalidad. 

- Integrar al alumno en el grupo social, desechando conductas 

antisociales y agresivas. 

- Adoptar hábitos de higiene, limpieza, alimentación, posturales y de 

ejercicios físicos en su conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El calendario de judex zonal tendrá aproximadamente 15 pruebas 

repartidas por toda la geografía extremeña. Muchas de estas pruebas se harán 

coincidir en el día con pruebas del circuito de Open Extremadura XCM, Circuito 

Provincial XCM y Open de Extremadura XCO, con el objetivo de mostrar a 

estos escolares las mejores pruebas del calendario extremeño, sirviéndoles de 

motivación para no abandonar estas prácticas con el paso del tiempo. 

Las pruebas zonales tendrán las siguientes características: 

3.3.- OBJETIVOS FORMATIVOS. 

4.- CONTENIDOS. 

4.1.- JUDEX BTT. 

4.1.1.- JUDEX BTT ZONALES. 
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- La organización de la prueba irá a cargo de la federación, 

dinamizador deportivo y/o club. 

- Podrán participar todos los niños y niñas con licencia federativa 

en vigor, y las licencias de un día de la localidad organizadora. 

- Las categorías serán promesas y principiantes para gymkhana y 

alevines, infantiles y cadetes para BTT en circuito cerrado al 

tráfico. 

- Los circuitos serán de dificultad baja. 

- Se procurará que el ayuntamiento se involucre y aporte bebida y 

avituallamiento. 

- El período serán preferentemente los meses de septiembre a 

agosto. 

- La dotación de personal necesaria será: médico, un árbitro o 

dos monitores.  

- La dotación material será: 19 Bicicletas de BTT, cartel de meta, 

elementos para gymkhana, cascos, ambulancia, dorsales, etc. 

Todo ello será de dotación permanente de la federación, 

excepto la ambulancia, que será en alquiler. 

 

 

 

Se celebrarán 5 pruebas de carácter autonómico con las siguientes 

características: 

- La organización de la prueba irá a cargo de la federación y un 

club. 

- La participación máxima será de 300 participantes. 

- Las categorías serán promesas y principiantes para gymkhana y 

alevines, infantiles, cadetes y junior para BTT, en circuito 

cerrado al tráfico. 

- Los circuitos serán de dificultad media. 

- Se podrán utilizar autobuses, dónde se realizarán 

desplazamientos por rutas procurando que sean siempre con la 

4.1.2.- JUDEX BTT AUTONÓMICOS. 
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máxima ocupación. Para tener derecho a la utilización del 

transporte deberán de solicitarlo en la reunión Judex, y al 

menos haber realizado una prueba de promoción. 

- Se pagará kilometraje a vehículos auxiliares para su traslado en 

caso de que se requieran llevar bicicleta propia. 

- Se procurará que el club se involucre y aporte bebida y 

avituallamiento. 

- La dotación de personal necesaria será: médico, dos árbitros y 

tres monitores aportados por la federación. 

- La dotación material será: arco de meta, elementos para 

gymkhana, cascos, dos ambulancias, dorsales, megafonía, 

publicidad, etc. El resto de la dotación necesaria, tanto personal 

como material será aportada por el club organizador. La 

compensación por los gastos de organización será de 250€, 

para lo que el club organizador deberá aportar avituallamiento, 

que costará de tres tipos de fruta diferente y zumos a elegir, con 

el objetivo de crear hábitos de vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

Se celebrarán 4 pruebas de carácter autonómico con las siguientes 

características: 

- La organización de la prueba irá a cargo del club de la localidad 

y de la federación. 

- Las modalidades serán Gymkhana y Carretera. 

- Las categorías serán promesas y principiantes para gymkhana. 

Los promesas, alevines e infantiles competirán en carretera en 

un circuito cerrado al tráfico. 

4.2.- JUDEX CARRETERA. 

4.2.1.- JUDEX CARRETERA AUTONÓMICOS. 
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- Las categorías cadetes y juniors competirán se celebrarán en 

circuito abierto con el objetivo de aumentar el nivel de nuestros 

deportistas en esta modalidad.  

- Los circuitos serán de dificultad media. 

- Se podrán utilizar autobuses, siempre y cuando se supere el 

número de 20 participantes, en caso contrario, se dará una 

ayuda al desplazamiento correspondiente a un vehículo por 

cada 3 participantes en vehículos habilitados de escuelas. Para 

tener derecho a la utilización del transporte deberán de 

solicitarlo en la reunión Judex, y al menos haber realizado una 

prueba de promoción. 

- Se procurará que el club se involucre y aporte bebida y 

avituallamiento. 

- La dotación de personal necesaria será: dos médicos, cinco 

árbitros y tres monitores aportados por la federación. 

- La dotación de personal aportada por la federación será de tres 

árbitros y dos monitores.  

- La dotación material será: arco de meta, elementos para 

gymkhana, cascos, dos ambulancias, dorsales, megafonía, 

publicidad, etc.  

- El resto de la dotación necesaria, tanto personal como material 

será aportada por el club organizador. La compensación por los 

gastos de organización será de 250€, para lo que el club 

organizador deberá aportar avituallamiento, que costará de tres 

tipos de fruta diferente y zumos a elegir, con el objetivo de crear 

hábitos de vida saludable. 
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Pese a contar con unos excelentes deportistas de alto nivel, y ser una 

modalidad atractiva para los jóvenes, no es nada conocida. 

La dificultad para su divulgación radica en que se necesita un circuito 

especial para su práctica, el cual a día de hoy si reúne las condiciones mínimas 

para poder organizar una prueba judex. 

Una vez cumplido el objetivo que esta federación se marcó respecto al 

BMX, que no fue otro que volver a organizar competiciones oficiales en el 

circuito de Badajoz (único existente en le región), de cara a este nuevo periodo 

nuestro objetivo es crear un circuito Judex propio de esta disciplina. La máxima 

aspiración de la federación sería lograr que cada uno de los clubes existentes 

de BMX (4), organizase una prueba. 

 

 

 

Se realizará al menos una convivencia en la temporada de las 

categorías infantil y cadete. Se trata de encuentros de aproximadamente 50 

niños, con los que se realizan una serie de juegos no competitivos con 

bicicleta. Antes o después se realiza una ruta que puede ser de paseo urbano o 

por caminos, según los sitios. En estos paseos se visitan lugares de interés 

cultural o natural. 

 

 

Se realizarán dos clausuras, una de BTT y otra de CARRETERA, dónde 

están invitados a ella todos los participantes. En ella se galardonarán a los 

mejores clasificados. La organización de la misma irá a cargo del club local y/o 

de la federación.  

 

4.3.- JUDEX BMX. 

4.4.- JORNADAS CONVIVENCIA JUDEX. 

4.5.- CLAUSURA JUDEX. 
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El calendario que integran las diferentes modalidades judex está sujeto a 

posibles cambios hasta la celebración de la asamblea general. 

JUDEX AUTONÓMICOS: 

FECHA MODALIDAD Localidad Nombre 

 CARRETERA QUINTANA DE LA SERENA I PRUEBA AUTONÓMICO JUDEX CARRETERA 

 CARRETERA VALDEFUENTES II PRUEBA AUTONÓMICO JUDEX CARRETERA 

 CARRETERA DON BENITO III PRUEBA AUTONÓMICO JUDEX CARRETERA 

 CARRETERA ALDEACENTENERA IV PRUEBA AUTONÓMICO JUDEX CARRETERA 

 BTT PLASENCIA I PRUEBA AUTONÓMICO JUDEX BTT 

 BTT ZAFRA II PRUEBA AUTONÓMICO JUDEX BTT 

 BTT JEREZ DE LOS CABALLEROS III PRUEBA AUTONÓMICO JUDEX BTT 

 BTT CABEZA LA VACA IV PRUEBA AUTONÓMICO JUDEX BTT 

 BTT TRUJILLO V PRUEBA AUTONÓMICO JUDEX BTT 

 PISTA PENDIENTE DE CONFIRMAR I PRUEBA AUTONOMICA JUDEX PISTA 

 

 

PRUEBAS PROMOCIÓN BTT 

 Estamos elaborando el calendario, dónde tenemos una previsión de organizar 

alrededor de unas 25 pruebas de promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- TEMPORALIZACIÓN. 
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Para regular dichas prácticas ciclistas, se promulga esta normativa 

específica de ciclismo, asumiendo y complementando la normativa general de 

los judex, y las normativas técnicas de la Real Federación Española de 

Ciclismo y la Federación Extremeña de Ciclismo. 

 

 

 

 

Podrán participar todos aquellos equipos y deportistas pertenecientes a 

centros de enseñanza, clubes deportivos, asociaciones deportivas, patronatos 

municipales, etc, de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cumplan los 

requisitos de la convocatoria general de los JUDEX, dentro de los plazos 

señalados. 

Nuestra finalidad primordial, que debe englobar los objetivos y 

actividades que nos planteemos, debe tratar de inculcar y desarrollar una 

formación integral de la personalidad de nuestros alumnos. Debiendo guiar 

nuestros planteamientos y actuaciones, por encima del logro de efímeros éxitos 

deportivos. 

La previsión de la participación de los Judex es superar las 2100 

participaciones en los Judex de promoción y alcanzar los 2300 participantes en 

las pruebas de Judex Autonómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- NORMATIVA. 

6.1.- PARTICIPANTES. 
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Los participantes atendiendo a su edad, se distribuirán en las siguientes 

categorías: 

- Promesas……...................de 4 a 8 años. 

- Principiante o Benjamines…..9 y 10 años. 

- Alevines..................................11 y 12 años. 

- Infantiles..................................13 y 14 años. 

- Cadetes...................................15 y 16 años. 

- Júnior......................................17 y 18 años. 

FÉMINAS: Se realizará una clasificación para cada categoría y edad. La 

participación se desarrollará en función del número inscritas en las pruebas. 

 

 

 

 

Podrán participar tanto por equipos como individualmente, en cualquiera 

de las modalidades de su categoría, que determina esta normativa específica 

de ciclismo. 

La participación será mixta, tanto masculina como femenina, 

posibilitando experiencias que propicien la coeducación y convivencia. 

 

 

 

 

Los interesados en inscribir a los escolares en las diferentes pruebas 

judex, tendrán que tramitar dichas inscripciones mediante la web de la 

Federación Extremeña de Ciclismo (www.ciclismoextremadura.es) a través de 

la prueba en sí, que estará integrada en el calendario anual. 

 

6.2.- CATEGORÍA Y EDADES. 

6.3.- EQUIPOS Y CICLISTAS. 

6.4.- INSCRIPCIONES. 

http://www.ciclismoextremadura.es/
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JUDEX AUTONÓMICOS 

Para inscribirse en las pruebas de los Judex Autonómicos los deportistas 

deben de acceder a la plataforma y tendrán que disponer de licencia federativa 

en vigor o participar con licencia de un día (sólo deportistas extremeños), la 

cual se expedirá al formular la inscripción. El plazo de inscripción finalizará el 

martes anterior de la prueba a las 23:59 horas. No se permitirán inscripciones 

el mismo día de la prueba. 

 

JUDEX ZONALES 

Para inscribirse en las pruebas de promoción o Judex Zonales los 

deportistas federados deben de acceder a la plataforma o formalizar la 

inscripción.  

Se permitirá la participación de licencias de un día, pero sólo para los 

niñ@s de la localidad organizadora de la prueba, la cual deberá tramitar las 

licencias de un día a través del club organizador enviando a la federación un 

documento de Excel que les facilitará la federación con los siguientes datos: 

nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento de escolares del municipio donde 

se lleve a cabo el evento, con el objetivo de poder asegurar al deportista el día 

de la prueba. El plazo de las licencias de un día finalizará el miércoles anterior 

a la celebración de la prueba. 

 

 

 

Se ofrece la posibilidad de participación en las siguientes modalidades: 

*- Gimkhana 

*- Carretera 

*- BTT. 

*- Trialsín 

*- Bmx. 

Se facilitará la utilización de cualquier tipo de bicicleta en las diferentes 

modalidades, como modo de promoción de este deporte, tratando de facilitar y 

6.5.- MODALIDADES. 
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fomentar la participación de los niños y niñas. Excepto en gymkhana donde a 

partir de principiantes no podrán utilizar bicicletas de menos de 20 pulgadas. 

Modalidades por categorías:  

 Promesas Principiante Alevines Infantiles Cadetes Junior 

Gymkhana SI SI     

Carretera Des: 46x18 Max. 1,5 Km 

Des: 46x18 

Max. 5 

Km 

Des: 

46x16 

Max. 15 

Km. 

Des: 48x16 

Max. 60 Km. 

52x16 

80 km 

52x14 

BTT   Max. 3 

Km 

Max. 8 Km. Max. 15 Km. 20 km 

 

 

La prueba de gymkhana constará de un circuito cerrado con diferentes 

habilidades con bici, hasta un máximo de 12 estaciones. (Anexo I). 

Laberinto lineal simple. Paso estrecho de 6 m. Paso altura. 

Surplace. Vuelta al círculo. Curva a la Derecha. 

Curva a la izquierda. Balancín. Recogida del bidón. 

Curva doble. Laberinto en Z. Recoger aro. 

 

Las carreras en circuitos de carretera para las categorías promesas, 

principiantes, alevines e infantiles y para todas las categorías de B.T.T deberán 

estar cerradas al tráfico de vehículos y personas, estando delimitados sobre 

una distancia máxima determinada por esta normativa y reuniendo todas las 

medidas de seguridad necesarias. 

En la modalidad de carretera para las categorías cadetes y juniors 

(masculinas y femeninas) se celebrarán en circuitos abiertos con el objetivo de 

aumentar el nivel de nuestros deportistas en esta modalidad. 

El resto de pruebas de las diferentes modalidades deportivas, deberán 

reunir los permisos o autorizaciones, condiciones y características necesarias 

para un desarrollo normal de la actividad. 
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Las competiciones de las diferentes modalidades de judex autonómicos 

se realizarán desde febrero a junio, mediante puntuación en todas las pruebas, 

y de ámbito autonómico. 

El calendario que confeccionará la Federación Extremeña de Ciclismo, 

tendrá pruebas en diferentes zonas de la geografía extremeña. 

 En cada prueba ciclista del Circuito se confeccionará una clasificación 

individual para cada modalidad y categoría de las diferentes pruebas 

realizadas, con unos puntos que se acumularán para la clasificación general 

individual final. Las clasificaciones serán masculinas y femeninas. 

En cuanto al aspecto técnico de cada prueba se aplicará la normativa de 

la Real Federación Española de Ciclismo, las aportaciones de la Federación 

Extremeña de Ciclismo y lo que desarrolla puntualmente esta normativa 

específica. Haciendo especial hincapié en la obligatoriedad del casco, la 

utilización de desarrollos adecuados, etc. 

Las licencias de un día podrán participar en los judex autonómicos, pero 

no puntuarán en la clasificación general. 

 

 

 

 

Clasificación individual de la prueba: 

Gimkhana: Promesas, según los puntos obtenidos por la superación de 

las diferentes estaciones de habilidad con bici. Cada estación tendrá un 

número de puntos determinados de antemano y en caso de empate decidirá el 

menor tiempo invertido. 

En la categoría principiantes la puntuación se obtendrá de los puntos 

obtenidos de la gymkhana y la prueba competitiva. En caso de empate 

desempatará la prueba de gymkhana. 

6.6.- SISTEMA DE COMPETICIÓN JUDEX AUTONÓMICOS. 

6.7.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 
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En la clasificación general de las categorías promesas y principiantes 

puntuarán los siete mejores resultados de las diez pruebas puntuables de los 

Judex Autonómicos (cuatro pruebas de Judex Autonómicos de carretera, una 

de pista y cinco pruebas de Judex Autonómicos de BTT).   

 

Circuitos en carretera y BTT: Alevines, Infantiles, Cadetes y Juveniles. 

Según los puestos obtenidos en la entrada en meta. Caso de igualdad no 

apreciable se dará exaqueo, repartiéndose los puntos en disputa por igual entre 

todos los clasificados. Si hubiese muchos participantes y se detectase cierto 

riego de peligro, se realizarán series o sectores eliminatorios. 

Clasificación General Individual Carretera: A las clasificaciones 

individuales de cada prueba, se aplicará de cara a la clasificación general final, 

la siguiente baremación de puntos según el reglamento aplicable a la Copa de 

España de Ciclismo en Carretera: 1º/60 puntos, 2º/54ptos, 3º/49ptos, 4º/45ptos, 

5º/41ptos, 6º/37ptos, 7º/33ptos, 8º/30ptos, 9º/28ptos, 10º/26ptos, 11º/24ptos, 

12º/22ptos, 13º/10ptos, 14º/18ptos, 15º/16ptos, 16º/14ptos, 17º/12ptos, 

18º/10ptos, 19º/8ptos, 20º/7ptos, 21º/6ptos, 22º/5ptos, 23º/4ptos, 24º/3ptos, 

25º/2ptos. 

Clasificación General Individual BTT: A las clasificaciones individuales 

de cada prueba, se aplicará de cara a la clasificación general final, la siguiente 

baremación de puntos según el reglamento publicado por la RFEC para 

pruebas BTT:  1º/200 puntos, 2º/175 ptos, 3º/155 ptos, 4º/140 ptos, 5º/128 ptos, 

6º/120 ptos, 7º/112 ptos, 8º/104 ptos, 9º/96 ptos, 10º/88 ptos, 11º/80 ptos, 

12º/76 ptos, 13º/72 ptos, 14º/68 ptos, 15º/64 ptos, 16º/60 ptos, 17º/56 ptos, 

18º/52 ptos, 19º/48 ptos, 20º/44 ptos, 21º/40 ptos, 22º/36 ptos, 23º/32 ptos, 

24º/28 ptos, 25º/24 ptos, del 26º al 30º 22 ptos, del 31º al 35º 20 ptos, del 36º al 

40º 18 ptos, del 41º al 45º 16 ptos y del 46º al 50º 14 ptos.. 

 

Con la suma de los puntos obtenidos en las diferentes pruebas, se 

creará la Clasificación General Individual para cada modalidad y 

categoría, masculina y femenina. En caso de algún empate en puntos, 

decidirá a favor de quién haya hecho mejor o mejores puestos. 
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CARRETERA 

El ganador/a de la clasificación general será el deportista con más 

puntos de la suma de los 4 mejores resultados de pruebas puntuables de 

los Judex Autonómicos Carretera y de la prueba de Pista. 

BTT 

El ganador/a de la clasificación general será el deportista con más 

puntos de la suma de los 4 mejores resultados de las 5 pruebas 

puntuables de los Judex Autonómicos BTT. 

 

Creación de un ranking de escuelas. Se puntuará los tres primeros 

de cada escuela y cada categoría para realizar una puntuación general. 

 

 

 

 

El ciclismo por su idiosincrasia y especialmente por el traslado de 

la bicicleta, entraña algunas dificultades en la organización de los 

desplazamientos, que deberán tener cobertura en los seguros que se 

tramiten. 

La Federación Extremeña de ciclismo coordinará los desplazamientos 

con los diferentes clubes o centros escolares que, bien utilizarán sus propios 

medios, o se contratarán autobuses para el desplazamiento de corredores. 

Buscando desplazamientos colectivos en su organización desde la Federación, 

al disputarse pruebas de varias categorías. 

Los desplazamientos de deportistas y demás componentes del equipo, 

así como el desarrollo de las pruebas deberá ser cubierto por el seguro de 

responsabilidad civil que se suscriba. 

La Federación Extremeña de Ciclismo no se hará responsable de 

aquellos desplazamientos que se efectúen sin su supervisión y autorización. 

6.8.- DESPLAZAMIENTOS. 
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En todos los desplazamientos, los ciclistas deberán ir acompañados por 

un delegado, director deportivo o persona responsable mayor de edad. 

Para economizar gastos la Federación Extremeña de Ciclismo pondrá a 

disposición una furgoneta de alquiler cuando esta sea suficiente para desplazar 

a todos los interesados. 

En el autobús no podrán ir más de un monitor por cada 10 escolares, 

teniendo que estar dichos monitores inscritos como colaboradores, 

entrenadores o delegados.  

Los clubes que tienen derecho a los desplazamientos son los clubes que 

han confirmado la necesidad de este servicio en la reunión de Judex anual 

dónde se ha cerrado el presupuesto de la próxima temporada Judex. 

Los clubes que posteriormente han solicitado este servicio no se le 

podrá asegurar el desplazamiento, y la federación estudiará la posibilidad e 

intentará facilitarlo siempre y cuando le sea posible. 

Tanto en los Judex Autonómicos de carretera como de BTT la federación 

no se hará cargo de un desplazamiento a los diferentes clubes. 

 

 

 

 

La Federación Extremeña de Ciclismo, a través de su colegio oficial de 

Jueces, nombrará los árbitros y auxiliares necesarios para el desarrollo de las 

diferentes pruebas de cada reunión ciclista. Poniendo el club organizador los 

colaboradores.  

Las reclamaciones y recursos se ajustarán a la normativa, que a este 

respecto estipula la convocatoria JUDEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.- ARBITRAJE Y HONORARIOS  
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TASAS  DE  ARBITRAJES 

Pruebas de un día 60 

Pruebas BTT Maratón 90 

Pruebas BTT Ultramaratón 120 

Aspirante 27 

Salida de residencia antes de las 8,00 horas 3 

½ Dieta 12 

Gastos de desplazamiento desde la localidad de celebración de la 
actividad 

0,19 €/km 

 

Subrayo en rojo los honorarios que corresponden con las pruebas judex. 

 

 

 

 

Se deberá contar al menos con los medios siguientes: 

✓ Dos ambulancias con servicios médicos o A.T.S. 

✓ Dos médicos en las pruebas de carretera y un médico en la prueba de 

BTT. 

✓ Servicios de Policía Local. 

✓ Colaboradores en número suficiente para acotar cada circuito, por 

cuenta de la entidad organizadora. 

✓ Circuito que reúna las condiciones de seguridad, suficiente para que no 

peligre la integridad física de los deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.- REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN. 
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Todo lo no previsto en esta normativa, se resolverá de acuerdo 

con el reglamento de la Federación Extremeña de Ciclismo y con la orden 

por la que se regula y convoca el desarrollo de los JUDEX. 

En cuanto al régimen disciplinario, actuarán de pleno derecho el 

Comité de Competición y Apelación de la Federación Extremeña de Ciclismo, 

respetando los plazos de reclamación y recursos que se estipulen en su 

normativa. Ajustando su reglamento disciplinario a las normas generales de 

régimen disciplinario de la convocatoria JUDEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta entidad sin ánimo de lucro utilizará como principal medio 

informativo y de difusión su página web www.ciclismoextremadura.es. En ella 

se publicará todo lo referente a los judex como calendario, horarios de pruebas, 

inscripciones, horarios de desplazamientos, clasificaciones… 

Del mismo modo, todo lo expuesto en este soporte web, se reflejará en 

las cuentas de twitter (@Ciclismoextrema) y Facebook (@FExCiclismo) en las 

que sumamos cerca de 6.000 seguidores, con el objetivo de hacer llegar la 

información al mayor número de interesados posibles. 

Además, se usarán los canales habituales de comunicación con los 

medios locales y regionales (convocatorias, notas y comunicados de prensa) 

para difundir la información que genere la actividad vinculada a los JUDEX.  

 

6.11.- DISPOSICIONES FINALES. 

7.- DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES. 

http://www.ciclismoextremadura.es/
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8.- JUEGO LIMPIO. 

 

 

 

 

La Federación Extremeña de Ciclismo se plantea que los deportistas 

consigan los siguientes objetivos y valores a través de la práctica del ciclismo 

como son: el esfuerzo, la superación, perseverancia, igualdad, respeto hacia 

los compañeros, a los adversarios, árbitros, deportividad, solidaridad y 

compañerismo, éxito personal y colectivo, trabajo en equipo, compromiso, etc... 

Un aspecto primordial del juego limpio está relacionado con la superación de 

las nociones sociales de competir, ganar y perder. Creemos que el juego limpio 

va más allá de ganar, es también saber perder, respetar al adversario. En caso 

de perder, aceptarlo sin recriminaciones al vencedor y en caso de ganar no 

burlarse del perdedor. 

Desde la Federación Extremeña de Ciclismo se realizará una puesta en 

marcha de iniciativas de difusión tanto de los derechos del deportista como de 

las conductas éticas de padres, madres y entrenadores. Se trabajará de 

manera conjunta con todos los clubes participantes en los Judex con el objetivo 

de que en todas las competiciones reinen el juego limpio. 
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9.- ANEXOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.- ANEXO GYMKHANA. 
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  CATEGORÍA DE GASTO   

1.    Art. 5.3 a) Gastos de organización (nóminas, organizadores judex, etc..) 20220 

2.    Art. 5.3 b) Gastos de arbitraje 4100 

3.    Art. 5.3 c) Gastos de transporte, manutención y alojamiento 17190 

4.     Art. 5.3 d) Gastos de equipaciones de competición y material deportivo, 
7250 

     y su reparación 

5.    Art.  5.3  e)  Gastos  de  alquiler,  de  sonido,  iluminación,  limpieza, 

4350 
     seguridad, montaje/desmontaje, transporte de material deportivo, cronometraje 

     ambulancias y cualesquiera  otros gastos derivados de contratos de 

     servicios o suministros necesarios para el desarrollo de los juegos 

6.    Art.5.3 f) Gastos de imagen, difusión y publicidad 420 

7.    Art.  5.3  g)  Gastos  de  seguros  de  accidentes  deportivos  para  los   
9900 

     participantes 

8.    Art. 5.3 h) Otros gastos imprevistos (Estos gastos no podrán superar, en 
3400 

     ningún caso, el 20% del importe total de la ayuda concedida) 

                                                                              TOTAL DE GASTOS 66.830 € 

 

 

 

PRESUPUESTO 2019 
 

  CATEGORÍA DE GASTO   

1.    Art. 5.3 a) Gastos de organización (nóminas, organizadores judex, etc..) 2000 

2.    Art. 5.3 b) Gastos de arbitraje 0 

3.    Art. 5.3 c) Gastos de transporte, manutención y alojamiento 0 

4.     Art. 5.3 d) Gastos de equipaciones de competición y material deportivo, 
0 

     y su reparación 

5.    Art.  5.3  e)  Gastos  de  alquiler,  de  sonido,  iluminación,  limpieza, 

0 
     seguridad, montaje/desmontaje, transporte de material deportivo, cronometraje 

     ambulancias y cualesquiera  otros gastos derivados de contratos de 

     servicios o suministros necesarios para el desarrollo de los juegos 

6.    Art.5.3 f) Gastos de imagen, difusión y publicidad 200 

7.    Art.  5.3  g)  Gastos  de  seguros  de  accidentes  deportivos  para  los   
2500 

     participantes 

8.    Art. 5.3 h) Otros gastos imprevistos (Estos gastos no podrán superar, en 
300 

     ningún caso, el 20% del importe total de la ayuda concedida) 

                                                                              TOTAL DE GASTOS 5000 € 

 

 

10.- PRESUPUESTO. 
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En Mérida, a 20 de octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Azucena Lozano Rodríguez 

Directora Deportiva. 


