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REGLAMENTO DE RUTA 

 
17.12.2022 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La Euskadiko Txirrindularitza Federazioa (ETxF), en colaboración con las Federaciones Alavesa, 
Bizkaina, Gipuzkoana y Navarra de Ciclismo, y con los clubes y agrupaciones deportivas adscritos a las mismas, 
organiza y regula mediante el presente Reglamento todas aquellas competiciones oficiales comprendidas en el 
Calendario de Ruta propio de la ETxF en general, y de forma particular los Torneos Lehendakari Txapelketa, 
Euskaldun, Euskal-Herria, Gaztetxoak y Euskaldun Femenino, y Campeonatos de Euskadi en Ruta.  
 
Artículo 2.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento se extiende igualmente a todas aquellas personas o 
entidades que de una u otra forma participen en dichas competiciones; siendo obligatorio conocerlo, no pudiendo en 
ningún caso alegar ignorancia del mismo.  
 
Artículo 3.- A excepción de las disposiciones particulares contenidas en el presente Reglamento, supletoriamente las 
competiciones se regirán por analogía a lo dispuesto en los Reglamentos Técnicos, de la Real Federación Española de 
Ciclismo (RFEC), y en el Reglamento del Deporte Ciclista, de la Unión Ciclista Internacional (UCI). 
 
Artículo 4.- El Jurado Técnico, en primera instancia, y la ETxF se reservan el derecho de modificar el presente 
Reglamento y de resolver cuantas situaciones o casos excepcionales pudieran derivarse de la aplicación y/o 
interpretación del mismo en el ámbito puntual de cada prueba o torneo. 
 
 
CALENDARIO - PRUEBAS PUNTUABLES 
Artículo 5.- Las pruebas que componen el Calendario de Ruta oficial de la ETxF en sus correspondientes torneos y 
Campeonatos de Euskadi de Ruta, serán seleccionadas por la Comisión Técnica de la ETxF previo estudio de las 
solicitudes presentadas..  
 
Artículo 6.- Los clubes organizadores deberán presentar a través de la plataforma telemática de la ETxF, o de la 
Federación Navarra de Ciclismo en su caso, en tiempo y forma, sus solicitudes de inclusión en el calendario propio de 
competiciones de Ruta de la ETxF y habrán de contar con la validación de la Federación Territorial correspondiente.  
 
Artículo 7.- En caso de suspensión de una prueba por motivos no justificados, el club organizador perderá su derecho 
de preferencia para dicha fecha y categoría en años sucesivos.  
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Artículo 8.- La participación en las pruebas comprendidas en los torneos de Ruta de la ETxF está abierta a todos y 
todas aquellas ciclistas con licencia en vigor extendida por cualquiera de las Federaciones señaladas en el artículo 1, así 
como a aquellos otros y otras con licencia en vigor extendida por cualquier federación afiliada a la UCI, que cumplan 
con los requisitos recogidos en el presente Reglamento. 
 
Las edades de los y las ciclistas se determinan por la diferencia entre el año en que se celebra la prueba y su año de 
nacimiento. 
 
Salvo excepción, la inscripción para cada prueba ha de formalizarse a través de la web de la ETxF y atendiendo al plazo 
fijado en cada caso. 
 
La confirmación de inscripción se realizará hasta 45' antes de la Salida de cada categoría, eventualmente con la 
verificación de la licencia por parte del Jurado Técnico. 
 
Aquellas y aquellos ciclistas que, habiendo formalizado su inscripción, no tomen parte en la prueba podrán ser objeto de 
sanción y/o penalización. 
 
La ETxF se reserva el derecho de establecer mediante circular ad hoc las condiciones y tasas por inscripción para 
aquellos y aquellas ciclistas que no dispongan de licencia extendida por la ETxF o que no pertenezcan a clubes adscritos  
a las Federaciones señaladas en el artículo 1 del presente Reglamento. 
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Artículo 9.- Aquellos y aquellas ciclistas que no dispongan de licencia extendida por la ETxF, o autonómica 
homologada por la RFEC, deberán acreditar ante la ETxF, mediante documento oficial redactado en euskera, español, 
francés o inglés, que se encuentran adecuadamente asegurados contra accidentes y responsabilidad civil en las 
competiciones que se celebren en el Estado español.  
 
La ETxF pondrá en conocimiento del Jurado Técnico de cada prueba la relación actualizada de ciclistas que tengan 
regularizada su situación; en el supuesto de que no puedan acreditar los requisitos solicitados, no podrán participar en la 
prueba. 
 
 
DORSALES Y OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN 
Artículo 10.- Los y las ciclistas utilizarán el dorsal asignado -y facilitado por la ETxF o por su Federación Territorial 
según Torneo- que será siempre el mismo para las pruebas comprendidas en los Torneos de la ETxF, así como para los 
Campeonatos de Euskadi en Ruta. 
 
En el caso de que se facilite un solo dorsal, se deberá colocar en el lado izquierdo salvo disposición contraria. 
 
Aquellos y aquellas ciclistas de las categorías Cadete y Junior que se presenten sin su dorsal previamente asignado a 
una prueba, serán apercibidos de sanción. En caso de reiteración, la o el ciclista no será autorizado a tomar la salida en 
esa prueba. 
 
Si además se les facilita a los y las ciclistas algún tipo de dispositivo electrónico para su identificación, estarán 
obligados igualmente a portarlo e instalarlo, así como a su devolución inmediata finalizada su participación en la 
prueba. 
 
 
DIRECTORAS Y DIRECTORES DEPORTIVOS 
Artículo 11.- Cada equipo será dirigido por una Directora o Director Deportivo debidamente acreditado con la licencia 
del año en curso, la cual deberá presentar al Jurado Técnico de la prueba en el momento del control de licencias. 
 
El o la Directora Deportiva es parte integrante y responsable del equipo. Su nombre deberá figurar en la inscripción que 
se entrega al Jurado Técnico. 
 
Las o los Directores Deportivos titulares que por cualquier causa no puedan asistir a una determinada prueba, podrán ser 
sustituidos por otra persona de su equipo, que obligatoriamente ha de estar en posesión de licencia en la cual figure su 
pertenencia a dicho equipo (auxiliar, masajista, etc...). Estas personas debidamente licenciadas tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que las titulares.  
 
 
REUNIONES Y ORDEN DE COCHES DE EQUIPOS 
Artículo 12.- Salvo disposición contraria, a requerimiento del Jurado Técnico, del club organizador o de la Delegada o 
Delegado Federativo, quince minutos antes de la hora oficial para la salida de cada prueba, se celebrará una reunión de 
asistencia obligatoria para todos y todas los responsables de los equipos en la cual se realizará el sorteo del orden de 
coches. 
 
Para que el coche de asistencia pueda circular en carrera, el equipo deberá participar como mínimo de tres ciclistas. 
 
 
ASISTENCIAS – COCHES NEUTROS 
Artículo 13.- Los y las ciclistas podrán ser asistidos por el personal técnico de su vehículo de equipo o por uno de los 
coches neutros o, en su caso, por el coche de cierre de carrera (Coche escoba). 
 
Además, los y las ciclistas podrán ser asistidos por personal técnico del vehículo de otro equipo, tanto material como 
mecánicamente. 
 
Artículo 14.- Los Coches Neutros, que estarán debidamente identificados y se colocarán en el lugar que el Jurado 
Técnico de la prueba les asigne en cada momento y deberán garantizar el cambio de rueda a toda y todo ciclista 
participante.  
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En caso de que el Coche Neutro de la ETxF no acudiera a alguna prueba en la Comunidad Foral Navarra, será sustituido 
a todos los efectos por un coche acreditado a tal fin por la Federación Navarra de Ciclismo. Su responsable asumirá las 
responsabilidades conferidas al Delegado de la ETxF. 
 
El Coche Escoba tendrá también a disposición de los y las ciclistas dos juegos de ruedas delanteras y traseras facilitadas 
por el club organizador de la prueba.  
 
Si la asistencia a un o una ciclista ha sido efectuada por un Coche Neutro o el Coche Escoba, bien el o la ciclista o su 
equipo deberán reintegrar el material facilitado.  
 
 
INFORMACIÓN EN CARRERA 
Artículo 15.- En el vehículo del Presidente o Presidenta del Jurado Técnico se instalará la emisora de Radio Vuelta 
(151.700 MHz.), desde donde se informará del desarrollo de la prueba y el Jurado Técnico realizará las indicaciones 
necesarias en cada momento. 
 
El Locutor o Locutora de Radio Vuelta será una persona designada por el club organizador. 
 
El Jurado Técnico entregará a los Directores Deportivos la inscripción oficial antes de la salida. Para el cumplimiento 
de esta disposición es imprescindible la colaboración de los Directores Deportivos en su compromiso para cerrar 
confirmar la inscripción 45 minutos antes del inicio de la prueba. 
 
Salvo disposición contraria, el empleo de radio u otros dispositivos de comunicación a distancia por o con los o las ciclistas, 
así como la posesión de cualquier equipamiento válido a tal efecto, está prohibido durante las pruebas en Línea. 
 
 
CIERRE DE CONTROL 
Artículo 16.- Todo y toda ciclista que llegue a Meta con un retraso que sobrepase en quince minutos al tiempo del o la 
vencedora, será clasificado Fuera de Control.  
 
Cuando un o una ciclista no se encuentre en condiciones para mantener el horario previsto para el último de los 
participantes o sobrepase el tiempo previsto de cierre de control de la prueba, será superado o superada por el vehículo 
con bandera verde, que indica el final de la zona de competición, por lo que deberá abandonar la prueba con el fin de no 
entorpecer el tráfico automovilístico y el desarrollo de la propia prueba. En caso de continuar, es obligatorio quitarse el 
dorsal y cumplir las normas y señales de tráfico, siendo considerado un usuario o usuaria más de la vía. (Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 
 
 
PROTOCOLO 
Artículo 17.- Todo y toda ciclista está obligado a participar en la ceremonia protocolaria relacionada con sus puestos, 
clasificaciones, actuaciones e imposición de maillots. 
 
Los y las ciclistas deben presentarse a la ceremonia protocolaria con su vestimenta de carrera. 
 
 
MAILLOT DE LÍDER 
Artículo 18.- Todo y toda líder de una Clasificación General Individual tiene la obligación de portar el maillot 
correspondiente durante la siguiente prueba de su Torneo.  
 
 
ACTAS DE CARRERA 
Artículo 19.- El Jurado Técnico de cada prueba viene obligado a entregar el Acta Oficial de Carrera y la Hoja de 
Inscripción Oficial y el desglose de los premios y dietas a la ETxF a través de su plataforma telemática, en el plazo 
máximo 48 horas desde la celebración de la misma. 
 
Las reclamaciones a las clasificaciones deberán ser interpuestas ante la ETxF, como plazo máximo, hasta 48 horas después 
de la celebración de la prueba. 
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SANCIONES 
Artículo 20.-Las sanciones son de carácter técnico o disciplinario. Las primeras se sancionan directamente por el 
Jurado Técnico de la prueba, las segundas, por el órgano disciplinario competente. 
 
Las multas impuestas por el Jurado Técnico serán retenidas de los premios por el club organizador y transferidas a la 
ETxF. 
 
El cuadro de sanciones a aplicar será el que figura en el Reglamento del Deporte Ciclista, de la UCI, aplicando el 
porcentaje reductor según el cuadro siguiente y teniendo en cuenta que el valor de 1 Franco Suizo a 1 de Enero del año 
en curso. 
 

ELITE-SUB 23 JUNIORS/CADETES MUJERES 
25% 50% 50% 

 
Las decisiones del Jurado Técnico en materia de hechos de carrera no tienen posibilidad de recurso, excepto en los casos en 
que la sanción impuesta sobrepase los 200 €. 
 
Sólo el o la ciclista afectada, o su Directora o Director Deportivo, podrán interponer dichas reclamaciones en el plazo de 10 
días desde la notificación de la sanción. 
 
 
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS DE CADA PRUEBA 
Artículo 21.-. Se obtendrá mediante la suma de los tiempos empleados por las o los tres primeros ciclistas clasificados 
de cada equipo, siendo el mejor clasificado aquel equipo que totalice el menor tiempo. Caso de empate, se resolverá en 
favor del equipo que obtenga el menor número de puntos en la suma de los puestos obtenidos por los tres antedichos 
ciclistas. De persistir el empate, saldrá favorecido el equipo cuyo corredor o corredora haya obtenido el mejor puesto en 
la Clasificación Individual por Tiempos. 
 
 
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE LA MONTAÑA 
Artículo 22.- Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada ciclista en los altos puntuables, siendo 
mejor clasificado aquel o aquella que más puntos haya obtenido. Caso de empate, se resolverá en favor del o la ciclista 
mejor clasificada en Línea de Llegada. 
 

Puestos Categoría de los Altos 
 1ª 2ª 3ª 

1º 10 6 3 
2º 8 4 2 
3º 6 2 1 
4º 4 1  
5º 2   
6º 1   

 
 
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE METAS VOLANTES. 
Artículo 23.- Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada ciclista en los lugares señalados a tal 
efecto, siendo mejor clasificado aquel o aquella que más puntos haya obtenido. Caso de empate, se resolverá en favor 
del o la ciclista mejor clasificada en Línea de Llegada. 
 

Puestos Puntos 
1º 3 
2º 2 
3º 1 

 
Este sistema de clasificación se empleará también para los Sprints Especiales. 
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CLASIFICACIONES GENERALES 
Artículo 24.-  
 
A. Salvo disposición contraria, las Clasificaciones Generales de los Torneos están exclusivamente reservadas a:  
 

1. Clasificación General Individual 
A los y las ciclistas con licencia en vigor extendida por cualquiera de las Federaciones señaladas en el artículo 
1, y a aquellos otros y otras que pertenezcan a equipos de club adscritos a las antedichas Federaciones. 
 

2. Clasificación General por Equipos 
A los equipos de club adscritos a las Federaciones señaladas en el artículo 1 del presente Reglamento. 

 
B. Clasificación General Individual 
Se establecerá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada ciclista en cada prueba 
 
En caso de empate a puntos, se resolverá a favor del o la ciclista que haya obtenido el mayor número de primeros 
puestos en las pruebas puntuables. Si se mantiene el empate, la mejor clasificación en la última prueba disputada servirá 
para desempatar.  
 
En caso de ex-aequo en una prueba, cada ciclista incluido o incluida en el mismo recibirá los puntos que corresponda al 
puesto en el que se inicia el ex-aequo.  
 
C. Clasificación General por Equipos 
Se establecerá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada equipo en cada prueba. 
 
En caso de empate a puntos, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido el mayor número de primeros puestos en 
las pruebas puntuables. Si se mantiene el empate, los equipos serán desempatados atendiendo a su mejor ciclista en la 
Clasificación General Individual. 
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TROFEOS GAZTETXOAK 
 
 
PARTICIPACIÓN 
Artículo 50.-  
 
- Trofeo Gaztetxoak – 1er Año: corredores de 15 años de edad. 
- Trofeo Gaztetxoak – 2º Año:  corredores de 16 años de edad. 
 
Podrán participar todos aquellos equipos y corredores de categoría Cadete masculina con licencia emitida por la ETxF y 
la Federación Navarra de Ciclismo. 
 
Los equipos y/o corredores pertenecientes a distintas federaciones a las aquí señaladas, únicamente podrán participar si 
disponen de la correspondiente autorización de la ETxF. 
 
 
DESARROLLO 
Articulo 51.- El desarrollo máximo autorizado para las pruebas es libre. 
 
 
ORDEN DE COCHES DE EQUIPOS 
Artículo 52.- El orden de vehículos de equipo en la prueba se determinará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
Para la primera prueba 

1º. Por sorteo entre los equipos presentes en la reunión. 
2º. Por sorteo entre los equipos ausentes de la reunión. 

 
Para el resto de pruebas 

1º. Por orden en la Clasificación Individual del Torneo correspondiente de los corredores inscritos en la prueba, de 
los equipos presentes en la reunión. 

2º. Por orden en la Clasificación Individual del Torneo correspondiente de los corredores inscritos en la prueba, de 
los equipos ausentes en la reunión. 

3º. Por sorteo entre los equipos presentes en la reunión y cuyos corredores no hayan obtenido puntos. 
4º. Por sorteo entre los equipos ausentes de la reunión y cuyos corredores no hayan obtenido puntos. 

 
 
CLASIFICACIONES GENERALES 
Artículo 53.- La distribución de puntos en cada una de las pruebas será la siguiente: 
 
Clasificación General Individual 
 

Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 10 Puntos 6º 5 Puntos 

2º 9 Puntos 7º 4 Puntos 

3º 8 Puntos 8º 3 Puntos 

4º 7 Puntos 9º 2 Puntos 

5º 6 Puntos 10º 1 Punto 
 
Artículo 54.-  Después de cada una de las pruebas puntuables se entregará en la ceremonia protocolaria al primer 
clasificado de la Clasificación General Individual el maillot acreditativo de Líder del Torneo Gaztetxoak 
correspondiente conforme a la categoría. 
 
El líder de la Clasificación General Individual que, en carrera, no vista el maillot acreditativo será penalizado con 10 
puntos en la Clasificación General individual. 
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Clasificación General por Equipos 
Artículo 55.- Los puntos se distribuyen atendiéndose al puesto obtenido en la Clasificación por Equipos en cada 
prueba, de la siguiente manera: 
 

Puesto Puntos 

1º  7 Puntos 

2º  5 Puntos 

3º  4 Puntos 

4º  3 Puntos 

5º  2 Puntos 
 
Además, obtendrá 1 punto todo equipo clasificado. 
 
 
DIETAS Y TROFEOS 
Artículo 56.- En cada una de las pruebas se otorgaran las siguientes dietas: 50 dietas de 5,00 €. 
 
El Organizador de cada prueba deberá prever como mínimo un Trofeo al primer corredor clasificado y al primer Equipo 
clasificado en la misma. 
 
 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA 
Artículo 57.- Los ciclistas de las categorías Cadete de 1º y 2º Año podrán tomar parte en una prueba íntegramente 
conjunta atendiendo a los siguientes preceptos: 
 

 Clasificaciones de la prueba. Se contabilizarán a todos los efectos de forma conjunta (clasificación absoluta) 
para ambas categorías no haciéndose distinción alguna entre corredores Cadete de 1º ó 2º Año. 
- Clasificación Individual por Tiempos 
- Clasificación Individual de la Montaña (si la hubiere) 
- Clasificación Individual de Metas Volantes (si la hubiere) 
- Clasificación por Equipos (si la hubiere) 

 Clasificaciones Generales Individuales. Se contabilizarán a todos los efectos de forma independiente para cada 
categoría. Así, el primer Cadete de 1er. Año clasificado en la prueba obtendrá 10 puntos, el segundo 9, el 
tercero 8… Y de igual manera el primer Cadete de 2º año quien obtendrá 10 puntos, el segundo 9, el tercero 8 
y así sucesivamente hasta el décimo puesto. 

 Clasificaciones Generales por Equipos. Se contabilizarán a todos los efectos de forma independiente para cada 
categoría. Así, el primer equipo Cadete de 1er. Año clasificado en la prueba obtendrá 7 puntos, el segundo 5, el 
tercero 4… Y de igual manera el primer equipo Cadete de 2º año quien obtendrá 7 puntos, el segundo 5, el 
tercero 4 y así sucesivamente hasta el puesto quinto. Se contabilizarán a todos los efectos de forma 
independiente para cada categoría. Además, obtendrá 1 punto todo equipo clasificado. 

 Orden de Coches. A todos los efectos, los equipos serán considerados como una sola estructura no haciéndose 
distinción alguna entre corredores Cadete de 1º ó 2º Año. 

 Maillots de líderes. Una vez concluida la prueba, los líderes respectivos -tanto el de la categoría Cadete de 1º 
Año como el de 2º Año- deberán acudir a la ceremonia protocolaria de entrega de maillots respectivos.  

 Dietas y trofeos. Se distribuirán 50 dietas de 5,00 € a los 50 primeros de la Clasificación Individual por 
Tiempos no haciéndose distinción alguna entre corredores Cadete de 1º ó 2º Año. 
Se entregarán sendos trofeos al primer corredor de cada una de dichas categorías en la Clasificación Individual 
por Tiempos. Obviamente, en una de ambas categorías, el trofeo corresponderá al vencedor absoluto. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
El o la participante en cada unas de las pruebas comprendidas en el Calendario de Ruta oficial propio de la Euskadiko 
Txirrindularitza Federazioa (ETxF) en general, y de forma particular los Torneos Lehendakari Txapelketa, Euskaldun, 
Euskal-Herria, Gaztetxoak y Euskaldun Femenino, y Campeonatos de Euskadi en Ruta, tenga o no licencia federativa 
en vigor expedida por la ETxF, por el hecho de tomar parte en la misma acepta de forma expresa las siguientes 
estipulaciones: 
 

1. Que queda informado/a y presta su consentimiento para la incorporación de sus datos a los ficheros existentes 
en la ETxF, y al tratamiento automatizado de los mismos, así como de otros datos a los que dicha entidad tenga 
acceso como consecuencia de su participación. Se asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos en los 
términos establecidos en la legislación vigente, que podrán ser ejercidos a través de solicitud realizada por el 
titular mediante escrito y dirigida a la sede de la ETxF. El o la titular de los datos acepta que éstos puedan ser 
empleados por cualesquiera órganos para actividades propias de la ETxF, así como cedidos a terceras personas 
y/o entidades, al margen de dicha entidad, siempre que dicha cesión resulte necesaria para el cumplimiento de 
reglamentos u otras disposiciones normativas que pudieran resultar de aplicación.  

 
2. Que ha accedido -o puede acceder- a todas las normativas, reglamentos y regulaciones de aplicación, 

entendiendo éstas en su totalidad. Acepta todas ellas y se obliga a respetar escrupulosamente las mismas, así 
como los valores del deporte, manteniendo un comportamiento adecuado y preservando la buena imagen de la 
ETxF y sus competiciones. El deber de cumplimiento de las normas y reglamentos es extensivo a los acuerdos 
adoptados por los órganos federativos y a las resoluciones emanadas de éstos en materias de su competencia. 

 
3. Que autoriza a la ETxF para divulgar y comunicar cualesquiera sanciones y medidas cautelares. 

 
4. Que exime a la ETxF y al organizador de la prueba de toda responsabilidad por cualesquiera lesiones o daños 

físicos o de otra clase, no imputables a una deficiente organización o funcionamiento. 
 

5. Que autoriza a la ETxF para la grabación total o parcial de su participación en la prueba por medio de 
fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o por conocer, así como el 
derecho a darles uso comercial, publicitario, etcétera, que considere oportuno, sin derecho a compensación 
económica alguna. 

 
6. Que autoriza a la ETxF para la explotación publicitaria de la prueba en los términos más amplios como en 

Derecho sea posible.  
 

7. Que autoriza a los patrocinadores o colaboradores de la ETxF o del organizador de la prueba para que puedan 
llegar a realizar eventuales campañas, actos, eventos, spots, etcétera con fines publicitarios, promocionales, o 
comerciales haciendo uso de su voz e imagen. En tal sentido, la correspondiente autorización para el uso de su 
voz e imagen es conferida desde el momento de su participación en la prueba. Expresamente hace constar que 
renuncia, no pudiendo llegar a exigirlo de la ETxF o sus patrocinadores, el abono de ninguna compensación 
económica por el uso de su imagen / voz por parte del patrocinador en cualesquiera actos o campañas con fines 
publicitarios, promocionales, o comerciales.  
 

8. Que no se encuentra sancionado/a ni incurso en ningún procedimiento sancionador en materia deportiva.  
 

9. Que es conocedor/a de la existencia de una normativa vigente en materia de lucha contra el dopaje en el País 
Vasco que será de aplicación con ocasión de la asistencia y participación en la prueba deportiva. 

 
10. Que declara que no padece contraindicación alguna para competir o practicar ciclismo de competición. 
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ANEXO I DEL REGLAMENTO DE PRUEBAS EN RUTA, DE LA 
EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA (Artículo 20) 

 
DEL CUADRO DE SANCIONES Y PENALIZACIONES DEL REGLAMENTO DEL DEPORTE 
CICLISTA, DE LA UNIÓN CICLISTA INTERNACIONAL 

 
HECHOS DE CARRERA                 SANCIONES Y PENALIZACIONES 
 
1.1 Salida sin control de firma     Ciclista: 50 CHF y 2 puntos en la  
        Clasificación ETxF 
        Director Deportivo: 50 CHF 
  
1.3 No participar en las ceremonias protocolarias   Ciclista: 200 CHF y supresión de los premios y    
        puntos obtenidos en la prueba. 
        Director Deportivo: 200 CHF 
 
1.4 Usar vestimenta no reglamentaria en las ceremonias  Ciclista: 100 CHF 
protocolarias       Director Deportivo: 100 CHF 
 
1.5 Atravesar la Meta portando el dorsal estando retirado  Ciclista: 200 CHF 
 
1.6 Volver a atravesar la Meta en el sentido de la carrera 
portando el dorsal      Ciclista: 50 CHF 
 
2.1 Presentación en la salida con una bicicleta no conforme  Prohibición de salida 
 
2.2 Uso en carrera de bicicleta no conforme    Ciclista: Expulsión o descalificación 
        Equipo: Expulsión o descalificación 
 
2.3 Uso en carrera de bicicleta no conforme  al artículo  Ciclista: Expulsión o descalificación 
1.3.010 (fraude tecnológico)     Equipo: Expulsión o descalificación  
 
2.4 Uso en carrera de un sistema de comunicación a   Ciclista: Expulsión o descalificación 
distancia no autorizado      Director Deportivo: Expulsión 
        Coche de Equipo: Expulsión 
 
2.6 Evitar, impedir u obstruir un control de material   Ciclista: Expulsión o descalificación 
        Otro miembro del equipo: Expulsión  
 
2.7 Uso de dispositivo tecnológico onboard prohibido  Ciclista: Expulsión o descalificación 
        Otro miembro del equipo: Expulsión  
 
3.1 No vestir el maillot de líder     Ver Arts. 29, 40, 47 ó 54. 
 
3.2 Vestimenta no conforme     Ciclista: Prohibición de salida, expulsión o  
        descalificación 
 
3.3 Ciclista sin casco obligatorio     Prohibición de salida 
 
3.4 Corredor que se quita el casco en el transcurso de la 
prueba        Expulsión y 50 CHF 
 
3.5.2 Dorsal, nº de hombro, placa de cuadro, ausente, invisible,  Ciclista: 50 CHF 
irreconocible, modificado o no colocado reglamentariamente  Director Deportivo: 50 CHF por cada ciclista 
 
3.5.3 Negativa u obstrucción a la instalación, o no devolución, del Ciclista: Prohibición de salida 
dispositivo de cronometraje o de localización   Director Deportivo: Expulsión 
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3.7 Recogida o entrega irregular de vestimenta   Ciclista: 50 CHF 
        Director Deportivo: 100 CHF 
 
3.8 Impermeable no conforme (diferente diseño al maillot,  Ciclista: Advertencia 
o no transparente), o sin el nombre del equipo   Equipo: Advertencia 
 
4.1Ayuda material irregular a un corredor de otro equipo  Cada ciclista implicado: 
        Expulsión y 100 CHF 
4.2 Relevos al vuelo: 
4.2.1 Entre compañeros de equipo     Cada ciclista implicado: 100 CHF (*) 
4.2.2 Entre no compañeros     Cada ciclista implicado: 100 CHF y expulsión o 
        descalificación 
   
(*) Además, el Colegio de Comisarios podrá resolver la expulsión o descalificación del(os) ciclista(s) implicado(s) en 
el supuesto de que la infracción haya sido cometida en el final de la prueba. 
 
4.3 Impulso sobre coche, moto, o/entre ciclistas, empujones  
prolongados y reiterados recibidos del público   50 CHF por cada infracción 
 
4.4 Ayuda mutua no autorizada en una llegada en circuito  Cada ciclista implicado: 100 CHF, expulsión o 
        descalificación 
 
4.5 Ciclista que no haya completado la prueba por sí mismo,  Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación,  
o sin la ayuda irregular de alguien     y 20 puntos en la Clasificación ETxF 
 
4.6 Ciclista agarrado a cualquier vehículo a motor, o   Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación, 
empujado/remolcado/agarrado por un ocupantes de ese  y 20 puntos en la Clasificación ETxF 
vehículo , o manipulación mecánica de la bici desde un  Conductor: 100 CHF y exclusión 
vehículo en marcha      Director Deportivo responsable del vehículo: 100 
        CHF y expulsión 
        Otro licenciado: 100 CHF y expulsión 
        Otra persona implicada: Exclusión 
        Vehículo: Expulsión sin opción de ser  
        reemplazado 
 
4.7 Abrigo tras vehículo a motor o tomar su estela   Ciclista: 
        1ª infracción: 50 CHF 
        2ª infracción: 100 CHF 
        Conductor: 
        1ª infracción: Advertencia 
        2ª infracción: 100 CHF 
        Director Deportivo responsable del vehículo: 
        1ª infracción: Advertencia 
        2ª infracción: 100 CHF 
 
Además, el Colegio de Comisarios podrá resolver la expulsión o descalificación del ciclista infractor, y/o la expulsión 
de cualquier otro licenciado implicado, en los supuestos de reiteración o circunstancias agravantes. 
 
4.8 Cambio de bici ajeno a los coches de equipo, asistencia 
neutra, coche escoba, o fuera de las zonas especificadas a tal fin  Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación
      
4.9 Asomar el cuerpo fuera del habitáculo del coche o tener  Conductor: 100 CHF 
material preparado fuera del mismo    Director Deportivo responsable del vehículo: 
        1ª infracción: 200 CHF 
        2ª infracción: 500 CHF 
        3ª infracción: 500 CHF y expulsión 
        Otro licenciado:  
        1ª infracción: 100 CHF 
        2ª infracción: 200 CHF 
        3ª infracción: 500 CHF y expulsión 
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4.10 Avituallamiento no autorizado 
4.10.1 En los primeros 30 Kms.     Ciclista: 50 CHF 
        Director Deportivo: 150 CHF 
4.10.2 En los últimos 20 Kms.     Ciclista: 50 CHF 
        Director Deportivo: 150 CHF 
 
4.11 Avituallamiento irregular (bidón pegado corta distancia,  Ciclista: 50 CHF por infracción 
avituallamiento fuera de zona, etc.)     Director Deportivo: 50 CHF por infracción 
 
5.1 Desviación de pasillo elegido molestando irregularmente 
o poniendo en peligro a los rivales, y sprint irregular (en concreto,  
agarrar del maillot o del sillín a otro ciclista, intimidación o  
amenaza, cabezazo,  rodillazo, codazo, manotazo, con el  
hombro, etc.)       Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación
     
6.1 Obstrucción voluntaria de un corredor o de un vehículo   Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación 
con el propósito de impedir el avance de otro corredor o vehículo Otro licenciado: 200 CHF y expulsión 
         
6.3 Infracción a las disposiciones reglamentarias o a  las  Conductor: 100 CHF 
instrucciones relativas a la circulación de vehículos en  Director Deportivo responsable del vehículo: 100  
carrera, o no respetar las instrucciones de los comisarios  CHF 
y/o el organizador      Coche de equipo: Retroceso al último puesto 
        durante el resto de carrera, o expulsión 
        Otro vehículo: Expulsión 
 
7.1 Desviarse del recorrido obteniendo ventaja, intento de ser  Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación,  
de ser clasificado sin haber cubierto la distancia íntegra  y 20 puntos en la Clasificación ETxF 
   
7.2 Reincorporarse a la prueba tras haberse subido a un  Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación, 
vehículo a motor       y 20 puntos en la Clasificación ETxF 
        Conductor del vehículo: 100 CHF 
        Director Deportivo responsable del vehículo: 100 
        CHF 
        Coche de equipo: Expulsión 
        Otro vehículo: Expulsión 
 
7.3 Manifestación o comportamiento organizado para evitar  Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación, 
ser eliminado       y 20 puntos en la Clasificación ETxF  
        
7.4 Ciclista que se niega a abandonar la prueba  tras haber  Ciclista: 100 CHF y 25 ptos. en la Clasificación 
sido expulsado por un comisario     ETxF 
   
7.5 Ciclista que haya realizado una parte del recorrido, o haya Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación 
cruzado la Meta, a pie sin su bici 
 
7.6 Rodar o circular por aceras, caminos peatonales, o  Ciclista: 50 a 100* CHF y 5 puntos. en la 
carriles-bici, que no forman parte del itinerario   Clasificación ETxF 
       
(*) Además, el Colegio de Comisarios podrá resolver la desclasificación a la última posición, la expulsión o 
descalificación del ciclista infractor, si mediante la maniobra se ha obtenido ventaja, o en los supuestos de reiteración 
o circunstancias agravantes. 
 
7.7 Atravesar paso a nivel cerrado, o cerrándose (señales  Ciclista: 200 CHF y 10 ptos. en la Clasificación 
acústicas y/u ópticas activas)     ETxF 
     
7.8 Fraude, intento de fraude, acuerdo entre ciclistas de  Ciclista: 100 CHF y expulsión o descalificación 
de equipos diferentes u otro licenciado implicado o cómplice  cada corredor implicado 
        Otro licenciado: 100 CHF y expulsión 
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7.9 Posición o punto de apoyo en la bicicleta no conforme que Ciclista: 200 CHF, 5 puntos en la Clasificación  
pueda suponer un peligro para los o las demás ciclistas  ETxF y expulsión o descalificación 
 
8.1 No respetar las instrucciones del organizador o de los  Ciclista: 50 a 100 CHF 
comisarios       Otro licenciado: 50 a 200 CHF 
 
8.2 Agredir, intimidar, injuriar, amenazar, comportamiento incorrecto (tirar del maillot, del sillín de otro ciclista, 
golpear con el casco, la rodilla, el codo, el hombro, patada o puñetazo, orinar en público, etc.), indecoroso o que ponga 
en peligro a otro: 
 
8.2.1 Entre ciclistas o contra un ciclista    Ciclista: 50 a 500* CHF por infracción y de 10 a 
        25 puntos en la Clasificación ETxF. 
        Otro licenciado: 500 CHF y expulsión 
 
8.2.2 Hacia otra persona (incluidos espectadores)   Ciclista: 50 a 500* CHF por infracción y  
        expulsión o descalificación y de 10 a 25 puntos 
        en la Clasificación ETxF 
        Otro licenciado: 1000 CHF 
 
(*) Además, el Colegio de Comisarios podrá resolver la expulsión o descalificación del infractor, si mediante la 
maniobra se ha obtenido ventaja, o en los supuestos de reiteración o circunstancias agravantes. 
 
8.3 Arrojar imprudente o peligrosamente un objeto fuera de las Ciclista u otro licenciado: 1ª infracción: 100 CHF 
zonas de desecho, o sobre la calzada o hacia el público, o no   y 5 puntos en la Clasificación ETxF 
entregarlos a personal de la organización o equipo   Reincidencia: 200 CHF, 10 puntos en la Clasifica 
        ción ETxF y expulsión o descalificación 
        (Se sanciona al equipo si no se ha podido  
        identificar al ciclista). 
 
8.5 Portar, utilizar o arrojar un objeto de vidrio   Cualquier licenciado: Expulsión y 50 CHF 
 
8.6 Comportamiento incívico o indecoroso (en concreto, orinar  Ciclista u otro licenciado: 
en público en la salida, llegada o a lo largo de la carrera,   1ª infracción: 50 CHF 
desnudarse)       2ª infracción 100 CHF 
 
9 Pruebas contra-reloj individual 
9.1 Tomar la salida con una bici no controlada por los comisarios Ciclista: Expulsión o descalificación 
        Equipo 200 CHF 
 
9.2 No presentar la bici o el equipamiento para su control 15 min. Ciclista: 50 CHF 
antes de la hora fijada para la salida del ciclista   Director Deportivo: 50 CHF por cada corredor 
        infractor 
 
9.3 No respetar las distancias y espacios reglamentarios  Ciclista: 50 CHF por cada infracción 
        Equipo: 200 CHF por cada infracción 
 
9.3.1 Estela       Ciclista: 50 CHF por cada infracción y  
        penalización Art. 2.12.007 Ter 
         
9.4. Vehículo seguidor que no respeta la distancia de 10 m. por Ciclista: 20" de penalización por cada infracción 
detrás con respecto al ciclista     Director Deportivo: 100 CHF por cada infracción 


