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CIRCULAR ETxF 20220831, DE RESOLUCIÓN, DE 31 DE AGOSTO DE 2022, DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE LA EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA, DE ADECUACIÓN Y 
CONCILIACIÓN DE LAS NORMAS Y REGLAMENTO POR EL QUE HAN DE REGIRSE LOS 
CAMPEONATOS DE EUSKADI - TRIAL '2022 
 
 
El Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco, establece 
en su artículo 13 que, entre otras, son funciones de las federaciones vascas las de organizar 
competiciones oficiales de su modalidad deportiva, y la de establecer las normas de 
participación y competición propias así como elaborar sus estatutos y reglamentos. Y en 
general, de disponer cuanto convenga para la promoción y mejora de la práctica de su 
modalidad deportiva. 
 
Sobre las mismas funciones y en idénticos términos se expresa el Estatuto de la Euskadiko 
Txirrindularitza Federazioa (ETxF) en su artículo 6. 
 
 
El antedicho Decreto, establece igualmente en su artículo 72.3 que las federaciones vascas 
podrán aplicar supletoriamente los reglamentos de las federaciones deportivas 
supraautonómicas siempre que exista expresa remisión en sus reglamentos, sus federados y 
federadas dispongan de aquellas normas adecuadamente traducidas y se encuentren 
suficientemente difundidas. 
 
Esta misma cuestión en idénticos términos se recoge en el artículo 95.3 del Estatuto de la ETxF. 
 
Y en el Reglamento de Trial, de la ETxF, se hace referencia a dicha aplicación supletoria de los 
reglamentos de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y de la Real Federación Española de 
Ciclismo (RFEC), en su artículo 3. 
 
 
Así y con todo lo anterior, a la vista de la disputa de los Campeonatos de Euskadi - Trial '2022, 
tenidas en cuenta las modificaciones normativas implementadas en los respectivos 
Reglamentos de Trial, tanto de la UCI como de la RFEC, con posterioridad a la resolución, de 20 
de febrero de 2017, del Director de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, por el que fue 
aprobado e inscrito en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco el Reglamento de 
Trial de la ETxF, y sin menoscabo de los principios básicos y propios de la competición y la 
equidad deportiva, la Comisión Técnica de la ETxF  
 
 

RESUELVE: 
 
Primero: Dejar sin efecto los artículos del Reglamento de Trial de la ETxF siguientes: 
 

 10, 11, 12, 13 
 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
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Por cuanto las materias objeto de regulación por dichos artículos se encuentran recogidas y 
actualizadas en los Títulos VII, de Trial, del Reglamento del Deporte Ciclista, de la UCI, y de los 
Reglamentos Técnicos - Anexos Particulares, de la RFEC. 
 
 
Segundo: Dejar sin efecto el Anexo I - Baremo de Penalizaciones, del Reglamento de Trial - 
ETxF,  en favor de la aplicación del Anexo I - Cuadro de Penalizaciones, del Título VII - Trial, de 
los Reglamentos Técnicos - Anexos Particulares, de la RFEC, por cuanto el baremaje y 
penalizaciones que se recogen en el Anexo de la RFEC se encuentran actualizados a la fecha 
con arreglo al Reglamento UCI. 
 
 
Tercero: En consecuencia y aplicación de todo lo anterior, en Anexo de la presente resolución 
texto adaptado de Reglamento de Campeonatos de Euskadi - Trial '2022. 
 
 
 
Lo que se comunica para conocimiento de las Federaciones Territoriales vascas y Navarra, de 
los clubes/equipos y ciclistas de Trial, del club Organizador Local de los Campeonatos de 
Euskadi - Trial '2022, y del Comité Vasco de Árbitros de Ciclismo. 
 
 
En Donostia, a 31 de Agosto de 2022. 
 

 
Fdo.: Luis I. Irisarri Alli 
Secretario General 
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ANEXO 

 
de CIRCULAR ETxF 20220831, DE RESOLUCIÓN, DE 31 DE AGOSTO DE 2022, DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE LA EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA, DE ADECUACIÓN Y 
CONCILIACIÓN DE LAS NORMAS Y REGLAMENTO POR EL QUE HAN DE REGIRSE LOS 
CAMPEONATOS DE EUSKADI - TRIAL '2022 
 
 
 

REGLAMENTO DE TRIAL 
 

- Campeonatos de Euskadi - 
 
 

31.08.2022 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA (ETxF) organiza y regula 
mediante el presente Reglamento los Campeonatos de Euskadi - TRIAL 
 
Artículo 2.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende todas aquellas competiciones 
contenidas en los Campeonatos de Euskadi - TRIAL, siendo obligatorio conocerlo, no pudiendo en 
ningún caso alegar ignorancia de los mismos.  
 
Artículo 3.- A excepción de las disposiciones particulares de la Copa de Euskadi - TRIAL y los 
Campeonatos de Euskadi - TRIAL contenidas en el presente Reglamento, 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. 
 
 
CATEGORÍAS 
Artículo 6.-  Las edades de los y las participantes se determinan por la diferencia entre el año en que se 
celebra la prueba y el año de nacimiento del o la ciclista. 
 
Artículo 7.- (Ver Artículo 41) 
 
Artículo 8.- La Comisión de Trial, de la ETxF, estará facultada para conceder autorizaciones de carácter 
excepcional a aquellos o aquellas ciclistas que soliciten su participación en otra categoría a la que les 
corresponda por edad o género conforme al artículo 7 del presente Reglamento. 
 
La solicitud deberá estar razonada (por ejemplo: como preparación para ulteriores competiciones de 
especial relevancia internacional). 
 
 
INSCRIPCIONES EN CADA PRUEBA 
Artículo 9.- La inscripción para todas las pruebas comprendidas se formalizará desde 1H.30 hasta 30 
minutos antes de la hora fijada para el inicio del Programa de Competiciones. 
 
Los y las participantes podrán inscribirse el mismo día de la carrera. 
 
La licencia federativa en curso deberá presentarse para poder participar.  
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DELEGADO TÉCNICO 
Artículo 14.- La Comisión de Trial de la ETxF, designará el o la Delegada Técnica que tendrá 
atribuciones para hacer cumplir en todo momento la normativa deportiva y técnica, así como las 
modificaciones que crea oportunas para la seguridad y el buen funcionamiento de la prueba en 
colaboración y de mutuo acuerdo con la Jueza o Juez Árbitro.  
 
 
TÍTULOS DE CAMPEONES Y CAMPEONAS DE EUSKADI 
Artículo 40.- Los títulos de Campeón y Campeona de Euskadi - TRIAL están reservados exclusivamente 
a las y los ciclistas con licencia en vigor extendida por cualquiera de las Federaciones Vasco-Navarras 
(Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa), y aquéllos y aquéllas con residencia en Ipar Euskal-Herria 
(Behenafarroa, Lapurdi y/o Zuberoa), que dispongan de nacionalidad española o francesa en cada caso y 
entendiéndose por residencia aquélla que figure en su licencia.  
 

Cadete y Junior (17 y 18 años): 
Los y las ciclistas con residencia en el ámbito territorial antedicho y que no dispongan de 
nacionalidad española o francesa, igualmente tendrán opción a los respectivos títulos de Campeones 
y Campeonas de Euskadi. 

 
En aquellas categorías en las que no se alcance el número mínimo de 3 (tres) ciclistas participantes, el 
título de Campeón o Campeona de Euskadi quedará desierto.  
 
 
DISTRIBUCIÓN DE CAMPEONATOS DE EUSKADI - TRIAL 
Artículo 41-. Los Campeonatos de Euskadi - TRIAL se distribuyen por categorías de la siguiente manera: 
 
Hombres y Mujeres: 
Cadete: ciclistas de 15 ó 16 años de edad. 
Junior: ciclistas de 17 ó 18 años de edad. 
Élite: ciclistas de 19 ó más años de edad, en cuyas licencias figure la categoría Sub-23 o Élite. 
                                           
 
PARTICIPACIÓN 
Artículo 42.- En los Campeonatos de Euskadi - TRIAL, además de los y las ciclistas que se recogen en el 
artículo 40 del presente Reglamento, podrán tomar parte todos aquellos y aquellas ciclistas con licencia en 
vigor extendida por cualquier federación afiliada a la UCI.  
 
Éstos y éstas figurarán en las clasificaciones de la prueba. Sin embargo, NO OPTARÁN a ninguno de los 
títulos de Campeón o Campeona de Euskadi. 
 
 
CLASIFICACIONES 
Artículo 43.- En cada categoría, se establecerá una clasificación conjunta de todos y todas las ciclistas 
que concluyan la prueba en el plazo de tiempo estipulado reglamentariamente; resultando que el 1º ó 1ª 
ciclista clasificada de entre aquellos y aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 
40 del presente Reglamento, devendrá Campeón o Campeona de Euskadi en esa categoría. 
 
Artículo 44.- Si en alguna categoría el número de ciclistas participantes es inferior a tres, estos o estas 
ciclistas pasarán a competir con la categoría inmediatamente superior por edad. En el caso de las mujeres, 
con la categoría masculina que les correspondería por misma edad. 
 
Esos y esas ciclistas optarán en igualdad de condiciones que la categoría que les acoge a los títulos de 
Campeones o Campeonas de Euskadi, premios y/o trofeos a que hubiere lugar por su clasificación en 
dicha categoría de acogida. 
 

 Ejemplo: un ciclista de categoría Cadete que se ve determinado a tomar parte en el Campeonato 
para la categoría Élite, y resulta vencedor de la prueba, obtendrá el título de Campeón de 
Euskadi - Élite; el título Cadete quedará desierto en ese supuesto. 
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BAREMO DE PENALIZACIONES 
 

(Será de aplicación el Anexo I - Cuadro de Penalizaciones, del Título VII - Trial, de los Reglamentos 
Técnicos - Anexos Particulares, de la RFEC) 

 


