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PLIEGO DE CONDICIONES PARA ORGANIZADORES DE PRUEBAS DEL 
CALENDARIO DE RUTA DE LA ETxF 

 
 

20.02.2023 
INTRODUCCIÓN 
Dadas las características particulares de las pruebas comprendidas en el Calendario de Ruta de la Euskadiko 
Txirrindularitza Federazioa (ETxF), tanto por su carácter como por el nivel de participación, las entidades y clubes 
organizadores de dichas pruebas deberán tener especial consideración en una serie de cuestiones, fundamentalmente 
relacionadas con la infraestructura logística y personal, para el óptimo desarrollo de las competiciones. 
 
Este Pliego de Condiciones completa el Reglamento de Pruebas en Ruta vigente de la ETxF y los Reglamentos de la 
Real Federación Española de Ciclismo, la Unión Ciclista Internacional, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
y de la Dirección General de Tráfico. 

 
La ETxF se reserva el derecho de excluir de su aquellas pruebas cuyas entidades y clubes organizadores no atendieran a 
los preceptos señalados en el presente documento.  
 
 
RESPONSABILIDADES Y ÁMBITO COMPETENCIAL DEL ORGANIZADOR 
El Organizador es responsable entera y exclusivamente de la organización de su prueba, tanto en su conformidad con el 
Reglamento de Ruta de la ETxF, como en el ámbito administrativo, financiero y jurídico, ante las autoridades, 
participantes, acompañantes oficiales y público espectador. 
 
La Dirección General de la prueba será asumida por el Organizador. Los problemas de organización puramente 
materiales serán resueltos por la Dirección de Organización, respetando los reglamentos vigentes y habiendo formulado 
consulta al Jurado Técnico.  
 
El control ejercido por la ETxF, las Federaciones Territoriales y el Jurado Técnico de la prueba se dirige únicamente a 
las exigencias deportivas, por lo que el Organizador es el único responsable de la calidad y seguridad de la organización 
y de las instalaciones.  
 
El Organizadores deberá presentar a través de la plataforma telemática de la ETxF, o de la Federación Navarra de 
Ciclismo en su caso, en tiempo y forma, su solicitud de inclusión en el calendario propio de competiciones de Ruta de la 
ETxF y habrá de contar con la validación de la Federación Territorial correspondiente.  
 
En ningún caso podrá variarse el itinerario, fecha de celebración y horarios previstos, salvo que por causa de fuerza 
mayor, la Oficina Territorial de Tráfico, Policía Local o la Dirección General de Tráfico lo autorice. Estas 
modificaciones se comunicarán a la ETxF a la mayor brevedad posible. 
 
 
RECORRIDO Y SEÑALIZACIÓN 
El itinerario deberá señalizarse en los puntos o tramos peligrosos.  

 
Las señalizaciones deberán ser colocadas de manera que no provoquen confusión para la circulación ajena a la prueba y 
deberán ser retiradas una vez pase el último o última participante. 
 
El último Km. de la prueba deberá estar señalizado por un banderín de color rojo. Tras él, y hasta una distancia 
razonable más allá de la Línea de Llegada, no deberá existir pancarta alguna de ningún tipo. 

 
La Línea de Llegada deberá estar constituida por una línea de 4 cms. de anchura, de color negro entre dos bandas de 
color blanco de 34 cms. de anchura cada una. En su defecto, la Línea de Llegada deberá estar constituida mediante una 
línea de color blanco de 5 cms. de anchura, perfectamente adherida sobre el pavimento y que ocupe todo el ancho de la 
calzada. 
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La pancarta con la inscripción Helmuga/Meta debe ser fijada sobre la Línea de Llegada, a una altura razonable del suelo 
que permita el paso correcto de los vehículos y su localización a los y las ciclistas a distancia. En caso de imposibilidad 
de colocación de dicha pancarta, la Línea de Llegada será señalizada mediante dos banderines –uno a cada lado de la 
Línea de Llegada- de cuadros blancos y negros. Idéntico criterio será empleado en los puntos del recorrido en los que 
exista algún tipo de sprint para cualquiera de las clasificaciones secundarias (metas volantes, sprints especiales, altos de 
montaña puntuables...).  
 
En estos sprints intermedios, igualmente podrá sustituirse la pancarta por sendos carteles –o banderolas- situados a 
ambos lados de la carretera. Los carteles deberán ser de una altura suficiente que garantice su visibilidad y localización 
tanto a ciclistas como a los vehículos en carrera. 
 
Los arcos hinchables que atraviesen el itinerario están prohibidos. 
 
Es recomendable que, con anterioridad razonable a la Línea de Llegada, el Organizador prevea un desvío obligatorio 
para todos los vehículos (incluidas las motos) de Organización, equipos, prensa e invitados. El desvío deberá facilitar 
que los vehículos desviados puedan acceder a las inmediaciones posteriores a la Línea de Llegada. 
 
El Organizadores deberá responsabilizarse de la retirada de los elementos de señalización de su prueba. 
 
 
SERVICIO DE ORDEN Y SEGURIDAD VIAL 
El Organizador debe incorporar vehículos de apertura y cierre de carrera (Coche Escoba). 

 
Se deberán colocar vallas protectoras de defensa en las zonas de salida y llegada de la prueba. 

 
Los cruces del recorrido y zonas peligrosas del mismo serán cubiertos y señalizados por el personal de la Organización. 

 
El personal de la Organización destinado a cruces y zonas peligrosas deberá estar dotado de vestimenta de alta 
visibilidad homologada. 

 
El personal de Organización que actúe en el ámbito del Servicio de Seguridad deberá estar provisto de elementos de 
señalización adecuados tales como banderas amarillas. 

 
Impedirán el paso de vehículos ajenos a la prueba, hasta el paso del vehículo de cierre de carrera (bandera verde). 

 
El control y orden de la prueba, tanto en lo que respecta a los y las participantes como al resto de usuarios de la vía, 
estará encomendado a los y las agentes de la autoridad o al personal de la Organización habilitado, que actuará 
conforme a las directrices de los y las agentes de la autoridad. 

 
Serán atendidas las instrucciones de la Ertzaintza (Policía Foral o Guardia Civil) en cuanto al cumplimiento de las 
condiciones de la autorización y de seguridad de la prueba. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
establecidas en la autorización llevará consigo la suspensión de la misma por la Ertzaintza (Policía Foral o Guardia 
Civil), y todo ello sin prejuicio de la posible incoación del oportuno expediente sancionador. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS / OFICINA PERMANENTE 
Anexo a las zonas de Salida/Meta, el Organizador deberá disponer de un local o lugar cubierto, con  toma de corriente 
eléctrica y con espacio suficiente para la realización de tareas administrativas tales como inscripciones, control de 
licencias, entrega de dorsales y placas, clasificaciones, publicación de resultados... 
 
En este lugar existirá una persona responsable de la organización desde la apertura hasta el cierre. 
 
En todos los Torneos y Campeonatos de Euskadi, la ETxF facilitará los dorsales de los y las ciclistas y los números de 
coches. 

 
El Organizador se responsabiliza de los carteles identificativos de todos los vehículos de la prueba. 
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SERVICIOS MÉDICOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
El Organizador garantizará la presencia y asistencia del Servicio Sanitario. 

 
El Organizador deberá tener prevista la presencia de una o un médico en exclusividad para la prueba. 

 
El Organizador deberá facilitar al o la médico, un coche y una o un conductor a su disposición. 

 
El coche del médico o médica, circulará en carrera a continuación del vehículo de Presidente o Presidenta del Jurado 
Técnico o en el lugar que le indique Jurado Técnico. 

 
El Organizador deberá tener prevista al menos una ambulancia que circule en carrera, al objeto de asegurar un traslado 
urgente a algún centro sanitario. Es recomendable que sean dos ambulancias las que circulen en carrera. Así 
mismo, deberá tener un número de teléfono de una base de ambulancias próxima al lugar de carrera. 
 
 
VEHÍCULOS JURADO TÉCNICO 
El Organizador deberá facilitar cuatro (4) coches – cinco (5) en la Comunidad Foral Navarra - con sus correspondientes 
conductores o conductoras a disposición del Jurado Técnico. Es recomendable que al menos uno de los coches tenga 
techo descubierto. 

 
En las pruebas que se disputen en Territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, el Organizador deberá facilitar una 
moto con su correspondiente piloto, a disposición del Jurado Técnico. 
 
 
COCHES NEUTROS 
El Organizador deberá tener prevista la presencia mínima de un Coche Neutro en carrera. Es recomendable asistencia de 
un segundo coche neutro. 

 
El o los coches neutros, deberán estar ocupados por conductor o conductora y, preferentemente, mecánica o mecánico 
asignados por el Organizador. Los y las ocupantes atenderán en todo momento a las instrucciones impartidas por el 
Jurado Técnico. 

 
El Organizador velará que tanto conductor o conductora y mecánico o mecánica, sean experimentados en sus 
respectivas funciones. 

 
El Organizador cuidará de que el o los coches neutros, lleven material de repuesto y agua para el avituallamiento a los y 
las ciclistas. 

 
 
CONTROL ANTIDOPAJE 
Podrá realizarse sin previo aviso, en cualquier prueba. Por lo tanto, el Organizador deberá tener previsto un local que 
cumpla con el Reglamento de la UCI para la realización del Control Antidopaje.  
 
 
INFORMACIÓN EN CARRERA 
En todas las pruebas se ofrecerá información de Radio Vuelta en la frecuencia de 151.700 MHz. 

 
El Locutor o Locutora de Radio Vuelta será una persona designada por el Organizador. 
 
Los equipos de comunicación del Jurador Técnico y emisión de Radio Vuelta serán proporcionados por la ETxF. 
 

 
DUCHAS 
El Organizador de cada prueba deberá poner a disposición de los y las ciclistas un local con duchas provistas de agua 
caliente.  

 
Estas instalaciones deberán situarse en las inmediaciones de la Zona de Meta. 
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PARKING 
El Organizador deberá prever un espacio de aparcamiento de vehículos para equipos y coches oficiales exclusivamente. 
 
Deberá estar ubicado en las inmediaciones de las Zonas de Salida y Llegada. 

 
 
PUBLICIDAD Y PATROCINADORES 
El Organizador de cada prueba se compromete a incluir, en lugar preferente, el logotipo de la ETxF en todos aquellos 
soportes impresos (prensa, carteles murales, programas de mano...) de difusión y publicidad de su prueba. 

 
La ETxF se reserva el derecho de disponer de los soportes y ubicaciones que estime oportunos para la exposición de la 
publicidad de sus patrocinadores propios. 

 
El Organizador de cada prueba se compromete a facilitar los espacios para la exposición de la antedicha publicidad. 
 

 
CAMPEONATOS DE EUSKADI 
La ETxF subvencionará con la cantidad de 500 € a aquellas entidades o clubs afiliados a la ETxF que organicen 
Campeonatos de Euskadi. 
 
Aquellas entidades o clubs organizadores de Campeonatos de Euskadi que exijan el pago de cantidad económica alguna 
en concepto de inscripción de los participantes no tendrán derecho a dicha subvención. 
 
 
TASAS POR INSCRIPCIÓN EN EL CALENDARIO DE RUTA - ETxF 
Salvo en las pruebas indicadas en Anexo I, el montante de premios obtenidos por los equipos y/o ciclistas participantes 
será distribuido por la ETxF. 

 
El Organizador deberá abonar, mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria nº ES16 3035 0063 85 
0630090169 de la entidad Laboral Kutxa, las siguientes cantidades dependiendo de cada tipo de prueba:  
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ANEXO I  
 
 
I. INSCRIPCIÓN DE PRUEBAS EN EL CALENDARIO DE RUTA - ETxF 
 
I.a. Pruebas en la Comunidad Autónoma Vasca 
 

CLASE ESPECIALIDAD CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TASA € 
1.12.6 Ruta Sub23/Sub27 Torneo Euskaldun 2390 (¹) 
1.12.7 Sub23/Sub27 Torneo Lehendakari 2390 (¹) 
1.12.8 Sub23/Sub27 575 (²) 
1.13.6 Sub23 575 (²) 
1.12.ETxE Sub23/Élite Campeonatos de Euskadi 2375 (³) 
1.14.6 Junior Trofeo Euskal Herria 1020 (¹) 
1.14.ETxF Junior Campeonatos de Euskadi 1020 (³) 
1.15.6 Kdt/Jr/S23/S27 Torneo Euskaldun Femenino 575 (²) 
1.15.7 Kdt/Jr/S23/Eli 575 (²) 
1.15.ETxF Kdt/Jr/S23/Eli Campeonatos de Euskadi 575 (⁴) 
1.16.6 Cadete Torneos Gaztetxoak 770 (¹) 
1.16.ETxF Cadete Campeonatos de Euskadi 770 (³) 
1.18.ETxF Master Campeonatos de Euskadi 575 (²) 

 
(¹) Incluye premios y/o dietas, y Derechos de Arbitraje. 
(²) Incluye Derechos de Arbitraje. No incluye premios y/o dietas. 
(³) Incluye premios y/o dietas, Derechos de Arbitraje y Servicio de Cronometraje Electrónico. 
(⁴) Incluye Derechos de Arbitraje y Servicio de Cronometraje Electrónico. No incluye premios y/o dietas.  
 
 
OBSERVACIONES: 
 Estas tasas no incluyen el servicio de Moto de Árbitro, de las pruebas en Ruta. 
 En aquellas clases de pruebas en cuyas tasas no se encuentran incluidos los premios y/o dietas, éstos deberán ser 

abonados directamente por el club organizador a los ciclistas y/o equipos el mismo día de celebración de cada 
prueba. 

 Estas tasas son genéricas. Debido al programa de la prueba o por las particularidades de la misma, podrían ajustarse 
a las necesidades arbitrales. En esos supuestos, la ETxF recalculará la tasa concreta. 
Si la prueba se organiza en doble sesión, de mañana y tarde, o si la duración de la misma supera las 10 horas desde 
la apertura del control de licencias hasta la finalización de la ceremonia protocolaria, la tasa se verá incrementada en 
30 € por cada comisaria o comisario designado por el Comité Técnico de Árbitros de la ETxF. 
 

 Observación final: Para todos aquellos casos no contemplados en esta tabla, la ETxF establecerá su tasa concreta 
tomando como criterios de referencia la especialidad de la prueba y la(s) categoría(s) de sus participantes. 

 
SERVICIOS 
 Moto de Comisario      100 € 
 Servicio de Coche Neutro (1.12.8, 1.13.6, 1.15.7, 1.18.ETxF) 200 € 

 
 
I.b. Pruebas en otros territorios 
 

CLASE ESPECIALIDAD CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TASA € 
1.12.6 Ruta Sub23/Sub27 Torneo Euskaldun 2115 (¹) 
1.12.7 Sub23/Sub27 Torneo Lehendakari 2115 (¹) 
1.12.8 Sub23/Sub27 300 (²) 
1.13.6 Sub23 300 (²) 
1.12.ETxE Sub23/Élite Campeonatos de Euskadi 2100 (¹) 
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1.14.6 Junior Trofeo Euskal Herria 800 (¹) 
1.14.ETxF Junior Campeonatos de Euskadi 800 (¹) 
1.15.6 Kdt/Jr/S23/S27 Torneo Euskaldun Femenino 300 (²) 
1.15.7 Kdt/Jr/S23/Eli 300 (²) 
1.15.ETxF Kdt/Jr/S23/Eli Campeonatos de Euskadi 300 (²) 
1.16.6 Cadete Torneos Gaztetxoak 550 (¹) 
1.16.ETxF Cadete Campeonatos de Euskadi 550 (¹) 
1.18.ETxF Master Campeonatos de Euskadi 300 (²) 

 
(¹) Incluye premios y/o dietas. 
(²) No incluye premios y/o dietas. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 En aquellas clases de pruebas en cuyas tasas no se encuentran incluidos los premios y/o dietas, éstos deberán ser 

abonados directamente por el club organizador a los ciclistas y/o equipos el mismo día de celebración de cada 
prueba.  
 

 Observación final: Para todos aquellos casos no contemplados en esta tabla, la ETxF establecerá su tasa concreta 
tomando como criterios de referencia la especialidad de la prueba y la(s) categoría(s) de sus participantes.  
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ANEXO II 
 
 
I. MODELO DE RUTÓMETRO 
 

  Título de la carrera:     
 

  Club organizador:      

 Teléfono móvil del organizador:   
 E-mail organizador:      
 Fecha de celebración: Hora:   
 Categoría(s):      
 Clase de la prueba:    
 Lugar de celebración:    

 
Oficina Permanente: 
    

RUTÓMETRO  
       

         LOCALIDAD 
INCIDENCIA 

Ref. KM HORARIO PERS.  

Carretera Carrera   AUX  

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 


