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Enero 2017 

 

2. NUEVO CÓDIGO UCI ID 

La UCI ha introducido en las licencias 2017 el UCI ID. El UCI ID es un identificador único de 11 

dígitos que permitirá identificar a todos los poseedores de licencia expedidas por su Federación 

Nacional. De este modo, el UCI ID estará asociado a una persona individual y permitirá su 

identificación a lo largo de toda su “vida ciclista” como corredor, comisario, director deportivo, 

etc. Este UCI ID reemplaza en las licencias al Código UCI.  

Este código será transferido informáticamente desde la UCI al sistema informático de la RFEC, 

de tal modo que en el momento de validación de las licencias ya se asigne dicho código sin 

necesidad de que el usuario realice ningún proceso adicional.  

Desde el punto de vista UCI, el UCI ID será requerido para obtener resultados de pruebas 

inscritas en el Calendario Internacional, Continental y Campeonatos Nacionales. Los 

comisarios internacionales ya han recibido instrucciones desde la UCI, así como un vídeo 

explicativo y las claves personales para acceder a la Plataforma UCI DataRide, sobre los pasos 

a seguir para obtener las listas de inscripción y con posterioridad subir los resultados a la 

plataforma. Este proceso de comunicación sobre el formato de inscripciones/clasificaciones se 

viene realizando del mismo modo con Organizadores, Empresas de Cronometraje y 

Federaciones. 

Desde el punto de vista RFEC, no se modifica el sistema de carga de datos por CSV, de tal 

manera que el formato de las columnas del CSV será el mismo que en 2016, debiendo 

ajustarse a los ficheros que se encuentran recogidos en la web RFEC/Normativa/CTA 

RFEC/Modelos Usuales de Trabajo/Plantilla CSV Participantes/Plantilla CSV 

Resultados/Descripción Campos Ficheros de Importación.  
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3. MODIFICACIONES NORMATIVAS 2017 

A continuación os mostramos un resumen de las modificaciones normativas UCI que entrarán 

en vigor el 01.01.17. Entre ellas, incluimos las de la disciplina de Pista que se actualizaron a 

fecha de 14.10.16. 

Como viene siendo habitual, no nos centraremos en citar literalmente el nuevo artículo sino 

hacer una referencia general a cada una de las modificaciones. 

Todas las actualizaciones se encuentran ya recogidas en la web RFEC, dentro del apartado 

Normativa/Legislación y Normativa. 

3.1 Organización general del deporte ciclista. 

Art. 1.1.006, 1.1.006bis, 1.1.022, 1.1.023, 1.1.024, 1.1.034bis (licencias). 

Modificación en los datos de las licencias a través de la introducción del UCI ID. Explicado en 

profundidad dentro del primer artículo de este Ex Aequo.  

Art. 1.1.035. 

Se introducen las edades para poder participar en las pruebas de la disciplina BMX Freestyle. 

Art. 1.1.037. 

Se añade la categoría féminas sub-23 (WU) para las corredoras con edades comprendidas 

entre los 19 y 22 años. 

Art. 1.1.051, 1.1.052bis, 1.1.054, 1.1.058, 1.1.059, 1.1.061, 1.1.065, 1.1.066, 1.1.067, 1.1.070 
(comisarios). 

 El título de comisario nacional será expedido por la federación nacional 

correspondiente. 

 Descripción del título comisario nacional élite, requisitos y especialidades (carretera, 

MTB y BMX). 

 Requisitos para ser admitido al título de comisario internacional (nacional/nacional 

élite). Criterios para la selección final efectuada por la UCI. 

 Normas para el examen de ascenso (complementario al artículo 1.1.054).  
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 Figura del instructor UCI.  

 Evaluación periódica de los comisarios internacionales.  

 En las pruebas internacionales, el comisario internacional depende disciplinariamente 

de la UCI. 

 Código de conducta de comisarios, sanciones a aplicar. 

 Instrucción por parte de la comisión disciplinaria (definitiva y sin recurso).  

 Responsabilidad de los comisarios en la supervisión de pruebas de carácter 

internacional (completado en el artículo 1.2.116, número y categoría de comisarios).  

Art. 1.1.077. 

Se introduce la necesidad de superar la prueba organizada por la UCI para los directores 

deportivos de los equipos continentales profesionales UCI (se añade a los UCI WorldTeams). 

Provisión especial para los años 2017, 2018 y 2019.  

Art. 1.2.002. 

Se añade el calendario para la especialidad BMX Freestyle. 

Art. 1.2.076. 

Provisiones especiales a las pruebas hombres y féminas del WorldTour, HC y clase 1 con 

respecto al plazo para el pago de indemnizaciones por parte del organizador.  

Art. 1.2.113. 

Plazos de celebración de la ceremonia protocolaria en los supuestos de pruebas celebradas el 

mismo día y lugar.  

Art. 1.2.116. 

Criterios (tablas) para el nombramiento (número y categoría) de comisarios en las pruebas de 

las diferentes disciplinas.  
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Art. 1.3.007, 1.3.010, 1.3.024 (bicicletas). 

 Se establecen los plazos para la solicitud de autorización a la unidad de equipamiento 

de la UCI (prototipo). Particular atención a la seguridad del equipamiento para su 

autorización. 

 Se añade la disciplina BMX Freestyle dentro de las especificaciones de las bicicletas, 

indicadas en su respectivo reglamento.  

 La regla 3:1 no será de aplicación al cuadro y horquilla de la bicicleta.  

Art. 1.3.057. 

Se modifica el espacio (30 c2) de la marca del fabricante en el equipamiento nacional (espacios 

publicitarios).  

Art. 1.3.071. 

Cambio en el orden de prioridad de maillots: maillot de líder (pruebas por etapas), campeón del 

mundo, maillot de líder (copa, circuito, serie o clasificación UCI), campeón continental (no 

obligatorio), campeón nacional, maillot nacional.  

Art. 1.3.077. 

Precisión sobre la obligatoriedad de no alterar los números de identificación entregados por el 

organizador (de forma gratuita). Con motivo de este artículo, se introduce el apartado 4b en el 

artículo 12.1.040 (disciplina y procedimientos).  

3.2 Carretera. 

Art. 2.1.001, 2.1.002, 2.1.003 (calendarios). 

 Se precisa la fecha de comienzo y conclusión del calendario internacional anual. Será 

el comité directivo de la UCI el responsable de establecer las fechas de este 

calendario. 

 Conjunto de pruebas que determinan los calendarios y circuitos continentales.  

 Se determina la participación mínima para ser inscrita una prueba en el 

calendario internacional. 
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Art. 2.1.007bis. 

 Disposiciones especiales para las pruebas féminas élite de clase 1, equipos a los que 

debe invitar el organizador en base a la fecha de celebración de la prueba. 

 Disposiciones especiales para las pruebas hombres élite y sub-23 de clase 2 del 

Europa Tour, así como las mismas categorías para la clase 1 y 2 del resto de circuitos, 

equipos a los que debe invitar el organizador en base a la fecha de celebración de la 

prueba.  

Art. 2.2.026. 

Fija el lugar donde debe ir fijada la placa de cuadro de la bicicleta (excepto pruebas contra el 

reloj).  

Art. 2.2.027. 

Se indica la posibilidad de incluir el nombre del corredor sobre el maillot fuera de las zonas 

reservadas a los patrocinadores principales del equipo. 

Art. 2.2.089. 

Inclusión de la obligatoriedad por parte de los organizadores de pruebas del UCI WorldTour 

féminas de respetar las disposiciones para los organizadores de este tipo de pruebas. 

Art. 2.3.002. 

Se modifican las distancias mínimas y máximas para las féminas élite en los juegos olímpicos y 

campeonatos del mundo, así como en las pruebas del UCI WorldTour féminas.  

Art. 2.4.016. 

Para las pruebas contra el reloj individual, la comunicación de los resultados de las pruebas del 

UCI WorldTour (además de juegos olímpicos y campeonatos del mundo) será a la centésima 

de segundo. 

Art. 2.5.013. 

Para las pruebas contra el reloj por equipos, la comunicación de los resultados de las pruebas 

del UCI WorldTour (además de campeonatos del mundo) será a la centésima de 

segundo.  
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Art. 2.6.008. 

Modificación de los kilometrajes en las pruebas por etapas de las clases del UCI WorldTour 

féminas y féminas élite (media máxima en la distancia diaria y distancia máxima por etapa). 

Art. 2.10.008, 2.10.014, 2.10.025, 2.10.035 (clasificaciones UCI). 

 Disposiciones generales para las pruebas por etapas y contra el reloj por equipos.  

 Se introducen modificaciones en el baremo de puntos a atribuir en las clasificaciones 

finales de pruebas del UCI WorldTour, prólogo y etapas, portadores de maillot de líder.  

 Se incluyen las modificaciones en el baremo de puntos a atribuir en las clasificaciones 

finales de las pruebas de los calendarios continentales, prólogo y etapas (medias 

etapas), portadores de maillot de líder. 

 Disposiciones particulares de las corredoras transferidas durante la temporada, así 

como stagiaires, en las clasificaciones féminas élite. 

 Disposiciones particulares de los corredores transferidos durante la temporada, así 

como stagiaires, en las clasificaciones continentales hombres élite y sub-23. 

 Disposiciones particulares de los corredores transferidos durante la temporada, así 

como stagiaires, en las clasificaciones del UCI WorldTour.  

Art. 2.13.003, 2.13.006, 2.13.010, 2.13.015 (UCI WorldTour féminas). 

 Respeto por parte de los organizadores del UCI WorldTour féminas de respetar los 

puntos del cuaderno de cargas para los organizadores de estas pruebas (en 

consonancia con el artículo 2.2.089).  

 Disposiciones particulares de las corredoras transferidas durante la temporada, así 

como stagiaires, en las clasificaciones del UCI WorldTour féminas.  

 Desempate en caso de coincidir la portadora de la líder de la clasificación individual y 

mejor joven.  

 Obligatoriedad de la presentación de equipos el día previo a la prueba. Se contemplará 

en las regulaciones de la prueba, siendo el coste cubierto por el organizador. 
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Art. 2.14.026, 2.14.030 (copa de las naciones sub-23).  

 Se incluye la prueba en línea y contra el reloj de los campeonatos continentales sub-23 

para asignar puntos a la clasificación de la copa de las naciones sub-23. Se añade el 

campeonato continental de Oceanía para dicha asignación. 

 Atribución de un distintivo a los corredores de la nación líder que deberá ser portado en 

las ceremonias protocolarias.  

Art. 2.14.040, 2.14.044, 2.14.053, 2.14.054, 2.14.057 (copa de las naciones hombres júnior 
y féminas júnior). 

 Se incluye la prueba en línea y contra el reloj de los campeonatos continentales júnior 

para asignar puntos a la clasificación de la copa de las naciones júnior. Se añade el 

campeonato continental de Oceanía para dicha asignación. 

 Atribución de un distintivo a los corredores de la nación líder que deberá ser portado en 

las ceremonias protocolarias.  

 La clasificación por naciones féminas se obtendrá de la suma de las 3 mejores 

corredoras de la nación.  

 Se añade el campeonato continental de Oceanía para la obtención de puntos.  

 Atribución de un distintivo a las corredoras de la nación líder que deberá ser portado en 

las ceremonias protocolarias.  

Art. 2.15.128. 

Se introducen los supuestos para no llevar a la comisión disciplinaria de la UCI a un equipo UCI 

WorldTeam en caso de ausencia, retirada o abandono injustificado.  

Art. 2.17.004, 2.17.022, 2.17.035 (equipos femeninos y continentales).  

 Se incluye la posibilidad de añadir a los equipos un número suplementario de 

corredoras en otras disciplinas, siempre que se encuentren entre las 150 primeras de la 

última clasificación individual UCI. 

 Descripción de las garantías bancarias que deben de cubrir este tipo de equipos. 

 Características y envío para la solicitud de registro de los equipos 
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3.3 Pista. 

Art. 3.2.003, 3.2.004 (comportamiento). 

 Se introduce la prohibición de usar visera tintada o gafas que impidan a los corredores 

ser identificados cuando la prueba esté siendo televisada (200 francos suizos). 

 Todo corredor clasificado para la siguiente fase de clasificación deberá participar (salvo 

casos de fuerza mayor y bajo pena de descalificación). 

Art. 3.2.021. 

Se añade el término “legítima” en la caída como accidente reconocido. 

Art. 3.2.031, 3.2.033, 3.2.050 (velocidad). 

 Se modifican las fases de competición en la especialidad. 

 28 corredores en el torneo de velocidad para campeonatos del mundo y copas del 

mundo. Para el resto de competiciones, el mismo formato podrá ser utilizado con un 

menor número de corredores. 

 Nueva composición del cuadro de competiciones en base a las modificaciones 

descritas anteriormente.  

Art. 3.2.083 (persecución por equipos). 

 Explicación de la serie (dos equipos) durante la fase de clasificación. Orden de salida 

determinado por el tiempo registrado, comunicado por el director durante la 

confirmación, pero sin coincidir los dos mejores equipos.  

 Se especifica para los juegos olímpicos el orden para la final de la 5ª a la 8ª plaza. 

Art. 3.2.016, 3.2.016bis (kilómetro y 500 metros). 

 Organización de las mangas clasificatorias en series de 2. En las finales, corredor en 

solitario. 

 Organización de la competición (2 fases): clasificatorias (8 corredores) y finales. 
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Art. 3.2.118 (carrera a los puntos). 

Los puntos conseguidos en el último sprint (una vez cubierta la distancia completa) serán 

doblados (10, 6, 4 y 2 puntos). 

Art. 3.2.134, 3.2.135, 3.2.137, 3.2.139, 3.2.140 (keirin). 

 Se añaden precisiones a la definición de keirin. 

 Modificaciones en las tablas de competición de la especialidad.  

 Comportamiento del conductor del velomotor: velocidad y retirada de la pista. 

 Posiciones en la salida (sorteo). Posiciones en caso de nueva salida.  

 Actuaciones a seguir en el supuesto de sobrepasar el borde delantero de la rueda 

delantera del velomotor.  

Art. 3.2.145, 3.2.146, 3.2.153 (velocidad por equipos). 

 Se introducen las fases (3) en copa del mundo, campeonatos del mundo y juegos 

olímpicos. 

 Solamente en los juegos olímpicos, los equipos batidos disputarán las finales del 5º al 

8º puesto.  

 Se detalla la explicación de apartarse, debiendo utilizar una revisión en caso de duda. 

Art. 3.2.160, 3.2.161, 3.2.162, 3.2.172 (madison). 

 Se modifica el número de vueltas (10) para los sprints intermedios en los campeonatos 

del mundo para hombres élite, así como el kilometraje para féminas élite (30) y féminas 

júnior (20).  

 Se doblan los puntos conseguidos en el último sprint (10, 6, 4, 2 puntos). 

 Precisión sobre los equipos que ganan/pierden vuelta. 

 Introducción de las categorías féminas élite y júnior en las tablas de decisiones a tomar 

en caso de interrupción de la prueba por causa de intemperie.  
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Art. 3.2.247, 3.2.250, 3.2.251, 3.2.251ter (ómnium).  

 Nueva composición del ómnium: 4 pruebas (scratch, tempo race, eliminación y 

puntuación) celebradas en una jornada. 

 Explicación de configuración de la clasificación, en base en un primer lugar a las 3 

primeras pruebas. 

 Antes de la última prueba (puntuación) se establece una clasificación actualizada. La 

clasificación final evolucionará según se desarrolle la prueba de puntuación. 

 Se añade a la prueba tempo race el supuesto de no poder finalizar la prueba (posición 

y puntos). Se especifica el caso de no poder volver a la pista en el último kilómetro de 

la puntuación (posición).  

Art. 3.2.059 a 3.2.264 (tempo race). 

 Definición de la prueba tempo race. Resultados en base a los puntos acumulados y 

vueltas ganadas.  

 Organización de competición. Periodicidad de los sprints, puntos acumulados, 

corredores doblados. 

 Desarrollo de la prueba. Posición de los corredores, salida lanzada. 

Art. 3.3.002, 3.3.003 (clasificación pista UCI). 

 De la clasificación de las pruebas contempladas en el artículo 3.3.009, se introduce la 

madison en la categoría de féminas. Para las pruebas individuales, la clasificación por 

nación se calcula en base a la suma de los puntos de los 3 mejores corredores.  

 Se indican las pruebas el calendario internacional que atribuirán puntos de clase 2. 

Art. 3.4.003, 3.4.005, 3.4.007 (copa del mundo pista UCI). 

 Se modifica el kilometraje de la madison (30) en hombres y se introduce la madison en 

féminas (20). 

 Indicación del número máximo de corredores calificados en base a la clasificación pista 

UCI publicada en la fecha de apertura del registro online de la primera 

manga.  
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 Se fija el número máximo de participantes por equipo en la madison categoría féminas.  

Art. 3.7.029. 

Dentro del apartado remuneraciones y pagos de las remuneraciones, en el contrato tipo entre 

corredor y equipo de pista, se distingue entre el corredor remunerado y el corredor no 

remunerado (prestaciones de otro tipo). 

3.4 Mountain Bike. 

Art. 4.1.005. 

Se modifican las edades de participación, así como los resultados a publicar, en el XCP (cross-

country punto a punto) y XCC (cross-country circuito corto). 

Art. 4.1.006. 

Se separan en las pruebas de copa del mundo de DH (descenso) las categorías júnior 

(hombres y féminas). 

Art. 4.1.011. 

Exención en los derechos de inscripción para aquellos corredores pertenecientes a un equipo 

élite MTB UCI, a excepción de las pruebas Series Maratón MTB UCI y enduro (se añaden a las 

pruebas por etapas). 

Art. 4.2.001. 

Se reducen los tiempos de carrera en las pruebas élite (hombres y féminas) de los 

campeonatos del mundo, copa del mundo, hors class y clase 1 (1:20h-1:40h).  

Art 4.2.002. 

Se especifican e individualizan las características del circuito en las pruebas XCO (cross-

country olímpico). 

Art. 4.2.008. 

Cambio en la duración mínima (20´) en el XCC (cross-country circuito corto). 
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Art. 4.2.026. 

Se introduce nuevo gráfico (XC) con respecto a la zona de seguridad (circuito + zona B + 

espectadores). Este nuevo gráfico se encuentra del mismo modo en el artículo 4.3.007 (DH). 

Art. 4.2.036. 

Se añade la posibilidad de introducir en el XCR (cross-country team relay) en campeonatos del 

mundo y continentales una zona de asistencia/avituallamiento únicamente para soporte 

técnico.  

Art. 4.5.003, 4.5.004, 4.5.005, 4.5.009, 4.5.012, 4.5.021, 4.5.023, 4.5.026, 4.5.027, 4.5.037 
(copa del mundo MTB UCI). 

 Modificaciones en las categorías autorizadas a participar por separado en las pruebas 

de la copa del mundo (DHI). Ya contemplado en el artículo 4.1.006.  

 La página web UCI deberá indicar las fechas de comienzo y fin de inscripción en este 

tipo de pruebas. 

 Procedimientos a aplicar en caso de inscripciones fueras de plazo.  

 Introducción de las categorías (DH) féminas élite y júnior para la clasificación por 

equipos. 

 Diseño y publicidad de los maillots de líder. 

 Orden de salida para la manga clasificatoria, introduciendo categorías de féminas (élite 

y júnior).  

 Programa de entrenamientos mínimos, incluyendo sesión cronometrada.  

 Edad mínima (17 años) de los precursores en pruebas DHI. 

 Modificaciones en la fase de competición DHI, número de corredores que pasan a la 

final.  

 Cambios en el baremo de puntos debido a la introducción de nuevas categorías por 

separado.  
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Art. 4.7.001, 4.7.006 (clasificación MTB UCI). 

 Restricción a un campeonato del mundo y continental en un determinado formato para 

la clasificación MTB UCI.  

 Precisión del cálculo de puntos para un equipo enduro UCI.  

Art. 4.9.002, 4.9.018 (equipos élite MTB UCI). 

 Se fijan los criterios de puntuación para establecer el ranking por equipos (continuación 

del artículo 4.7.006). Desempates en caso de ex aequo.  

 Beneficios (exención en los derechos de inscripción) por ser registrados como equipos 

élite MTB UCI, a excepción de las pruebas Series Maratón MTB UCI y enduro (se 

añaden a las pruebas por etapas). Ya contemplado en el artículo 4.1.011.  

Anexos 2 (puntos MTB XCO UCI) y 3 (puntos MTB DHI UCI). 

Actualización del baremo de puntos en pruebas XCO y DHI por las modificaciones introducidas 

y anteriormente contempladas.  

3.5 BMX. 

Debido al gran número de modificaciones en la especialidad, adjuntamos los cambios 

realizados en el Capítulo I Disposiciones Generales. 

Introducción. 

Explicación del BMX como deporte. Separación de las competencias UCI y federaciones 

nacionales en los distintos tipos de pruebas. Excepciones a las categorías challenge y masters.  

Art. 6.1.009. 

Se modifican las edades en hombres (4 categorías) y féminas (2 categorías) dentro del nivel 

challenge en las bicicletas estándar de 20 pulgadas. 

Art. 6.1.011. 

Se modifican las edades en hombres (7 categorías) y féminas (3 categorías) dentro del nivel 

challenge en las bicicletas cruiser de 24 pulgadas.   
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Art. 6.1.027. 

Se añade en la clasificatoria motos (eventos internacionales) el scrambled seeding como uno 

de los métodos de clasificación.  

Art. 6.1.027quater. 

Descripción del scrambled seeding (anexo 1). 

Art. 6.1.029. 

Determina las posiciones en la puerta de salida en caso de utilización del scrambled seeding.   

Art. 6.1.033. 

En el supuesto de scrambled seeding en las motos, métodos de utilización de las puntuaciones 

y transferencias.  

Art. 6.1.034. 

Precisa el artículo correspondiente a los métodos inválidos (IRMs) de carrera. La decisión del 

presidente de los comisarios será final y sin posibilidad de recurso.  

Art. 6.1.036. 

Actuaciones a seguir en el caso de empate en una determinada manga. 

Art. 6.1.039. 

Se añaden los transponders de tiempo como posible sistema de puntuación en las pruebas de 

BMX. 

Art. 6.1.040. 

Necesidad de publicar los resultados tras la conclusión de las mangas. Especifica los modos de 

publicación. 

Art. 6.1.048. 

Si una manga es detenida por los comisarios, los corredores aguardarán las instrucciones a la 

salida de la zona de llegada. 
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Art. 6.1.049. 

Tras una caía o avería de la bicicleta, los corredores deberán completar la distancia completa 

para poder ser puntuados (de acuerdo al artículo 6.1.055 re-entrada a la pista). 

Art. 6.1.060, 6.1.061 (protestas). 

 Decisiones del colegio de comisarios en los resultados como IRMs. 

 La decisión del comisario respecto a las protestas será final y sin posibilidad de recurso. 

Art. 6.1.070. 

Con respecto a las suspensiones, el colegio de comisarios no tendrá la autoridad de suspender 

a un licenciado (UCI o federación competente).  

Art. 6.1.072, 6.1.079, 6.1.082, 6.1.084, 6.1.085, 6.1.088 (equipamiento). 

 Responsabilidad de los corredores de portar el equipamiento que cumpla con las normativas 

UCI. 

 Añade la posibilidad por parte de las federaciones nacionales de introducir límites en el uso 

de determinados pedales para las categorías inferiores.  

 Descripción de los maillots. 

 Maillot para los campeones nacionales (manga distintiva). 

 Descripción de los pantalones. 

 Restricción del uso de cámaras. 

Art. 6.1.095. 

Especialmente para la categoría júnior, el número elegido será exclusivo para el corredor en las 

categorías de campeonatos (championships level).  
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3.6 Disciplina y procedimientos. 

Art. 12.1.040. 

Se introduce el apartado 4bis, debido a la modificación del artículo 1.3.077. Se negará la salida 

a todo aquel que replique el número de identificación en un soporte diferente al proporcionado 

por el organizador.  

3.7 Paraciclismo. 

Art. 16.16.010. 

Precisa las medidas y longitudes de la barra de seguridad en los triciclos dentro de las pruebas 

en carretera. 

4. ACUERDOS COMISIÓN DELEGADA RFEC 

Dentro de los acuerdos establecidos en la reunión de carácter extraordinario mantenida por la 

Comisión Delegada de la RFEC el pasado 27 de diciembre 2016, destacamos para 

conocimiento de los comisarios que: 

 “En relación al campo profesional y élite-sub23, se ha aprobado de forma 
mancomunada, junto con la Comisión Técnica del Consejo de Ciclismo Profesional, la 
participación en las vueltas por etapas (2.12.x) inscritas en el calendario nacional, única 
y exclusivamente a los Equipos Continentales UCI inscritos en la RFEC, y siempre bajo 
el condicionante del cumplimiento de éstos a lo establecido en la normativa técnica de la 
RFEC, considerando en todo momento lo expresado en el reglamento particular de cada 
prueba en lo referido a las condiciones de participación y del acuerdo que establezca 
cada organizador con cada equipo.” 

Para 2017, los equipos Continentales UCI inscritos en la RFEC son el Burgos BH (BUR-club 

Arlanzón) y el Euskadi Basque Country-Murias (EUS-club Arratiako).  
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5. SABÍAS QUE… 

1. Desde el CTA RFEC ya se ha enviado a los CTA Autonómicos, para su posterior envío 

a todos sus comisarios, la “Circular Uniformes 2017” junto a la relación de tallas-precios y hoja 

de pedidos. Estos documentos los podréis encontrar en la web RFEC (www.rfec.com), dentro 

del apartado Normativa-CTA RFEC-Uniformes. 

Os recordamos la importancia de realizar los pedidos dentro del plazo estipulado, con la 

finalidad de tener garantizada la entrega por parte del proveedor a la mayor brevedad posible.  

Cualquier incidencia en la solicitud o entrega de los uniformes, no dudéis en hacérnosla llegar a 

través del correo arbitros@rfec.com  

2. El próximo 21 de enero de 2017 tendrá lugar, en el Hotel AC Madrid Feria, la reunión 

CTA RFEC destinada a presidentes de CTA Autonómicos junto a sus respectivos delegados de 

formación.  

Todos los asuntos tratados en esta reunión serán explicados en profundidad en el próximo 

número de Ex Aequo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfec.com),
mailto:arbitros@rfec.com
https://www.facebook.com/RFECiclismo
mailto:arbitros@rfec.com
https://twitter.com/rfeciclismo?lang=es


 

 

20 

EX AEQUO 
Enero 2017 

 




