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REGLAMENTO DE TRIAL 

 
- Campeonatos de Euskadi - 

 
17.12.2022 

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.- Para que pueda disputarse el Campeonato de Euskadi es preciso que al menos tres competiciones de la 
categoría de participantes de dicho campeonato se encuentren calendadas para su celebración en el ámbito territorial de 
Euskadi. Las pruebas calendadas podrán estar comprendidas en los calendarios de competiciones oficiales UCI, RFEC, 
ETxF o Territorial correspondiente. 
 
Artículo 4.- A excepción de las disposiciones particulares de 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 5.- 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. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE CAMPEONATOS DE EUSKADI - TRIAL 
Artículo 6.- Salvo disposición contraria, los títulos de Campeón y Campeona de Euskadi - Trial están reservados 
exclusivamente a las y los ciclistas con licencia en vigor extendida por la ETxF que dispongan de nacionalidad española 
 

Cadete y Junior (17 y 18 años): 
Los y las ciclistas de ambos géneros con licencia extendida por la ETxF  que no dispongan de nacionalidad española 
igualmente tendrán opción a los respectivos títulos de Campeones y Campeonas de Euskadi. 

 
Artículo 7-. 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. 
 
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. 

 
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.  
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La solicitud deberá estar razonada (por ejemplo: como preparación para ulteriores competiciones de especial relevancia 
internacional). 
 
 
PARTICIPACIÓN 
Artículo 9.- En los Campeonatos de Euskadi - Trial, podrán tomar parte todas y todos aquellos ciclistas con licencia en 
vigor extendida por cualquier Federación afiliada a la UCI. Sin embargo, esos y esas ciclistas no tendrán opción a los títulos 
de Campeones o Campeonas de Euskadi. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES 
Artículo 10.- Será establecido por el club organizador, en coordinación con la ETxF. 
 
 
CLASIFICACIONES 
Artículo 11.- 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 primero o primera ciclista clasificada de 
entre aquellos y aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento, devendrá 
Campeón o Campeona de Euskadi en esa categoría. 
 
 
DELEGADO TÉCNICO 
Artículo 12.- La Comisión de Trial de la ETxF, podrá designar 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.  
 
 
BAREMO DE PENALIZACIONES 
Artículo 13.- Será de aplicación el Anexo I - Cuadro de Penalizaciones, del Título VII - Trial, de los Reglamentos 
Técnicos - Anexos Particulares, de la RFEC. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
El o la participante en cada unas de las pruebas comprendidas en el Calendario de Trial oficial propio de la Euskadiko 
Txirrindularitza Federazioa (ETxF) en general, y de forma particular en los Campeonatos de Euskadi - Trial, 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. 
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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. 
 
 


