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Tal y como se informó en la reunión de comienzo de año a los presidentes y formadores de los 

CTA Autonómicos, desde el CTA RFEC se han puesto a disposición del conjunto de comisarios 

españoles un conjunto de mails donde podréis dirigir todas vuestras dudas, consultas y 

aportaciones que quieran realizarse.

Estos correos ya están trabajando desde comien

configuración de grupos de trabajo, así como para resolver dudas que nos habéis hecho llegar 

con respecto a la unificación de criterios de actuación en las interpretaciones de la Normativa. 

Del mismo modo, desde los dis

modificación de Normativas vigentes a las Comisiones RFEC en base a nuestras experiencias 

en carrera. Desde el Departamento de Formación se recogerán todas las necesidades 

formativas de los CTA Autonóm

animamos a que elaboréis artículos o aportéis ideas para el lanzamiento de los próximos Ex 

Aequo.  

A continuación, os indicamos los mails disponibles y los comisarios responsables de los 

mismos: 

Departamento  

Formación 

Ruta 

Pista 

Ciclo-Cross 

BTT 

BMX 

Trial 

Ex Aequo 

Cabe recordar que tanto el mail de Chelo Martínez (

presidente Rafa Coca (rafacoca@rfec.com

mismo modo, Pablo Santos como presidente de la Comisión Técnica Reglamentaria estará 

activo en el mail pablo@rfec.com

 

2. DEPARTAMENTOS CTA RFEC

Tal y como se informó en la reunión de comienzo de año a los presidentes y formadores de los 

Autonómicos, desde el CTA RFEC se han puesto a disposición del conjunto de comisarios 

españoles un conjunto de mails donde podréis dirigir todas vuestras dudas, consultas y 

aportaciones que quieran realizarse. 

Estos correos ya están trabajando desde comienzos de temporada, por ejemplo, en la 

configuración de grupos de trabajo, así como para resolver dudas que nos habéis hecho llegar 

con respecto a la unificación de criterios de actuación en las interpretaciones de la Normativa. 

Del mismo modo, desde los distintos Departamentos se han hecho llegar propuestas de 

modificación de Normativas vigentes a las Comisiones RFEC en base a nuestras experiencias 

en carrera. Desde el Departamento de Formación se recogerán todas las necesidades 

formativas de los CTA Autonómicos en los que el CTA RFEC pueda dar soporte, y os 

animamos a que elaboréis artículos o aportéis ideas para el lanzamiento de los próximos Ex 

A continuación, os indicamos los mails disponibles y los comisarios responsables de los 

 Responsable Correo 

Txirri Aranzábal 

Pepe Pascual 

Aritz Llinares 

Luis María Zugazúa 

José Manuel Blandón 

Pendiente asignación 

Pendiente asignación 

Begoña Alonso 

formacioncta@rfec.com

rutacta@rfec.com

pistacta@rfec.com

cxcta@rfec.com

bttcta@rfec.com

bmxcta@rfec.com

trialcta@rfec.com

exaequocta@rfec.com

Cabe recordar que tanto el mail de Chelo Martínez (arbitros@rfec.com), como el de nuestro 

rafacoca@rfec.com), siguen activos y a vuestra entera disposición. Del 

mismo modo, Pablo Santos como presidente de la Comisión Técnica Reglamentaria estará 

pablo@rfec.com.   
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DEPARTAMENTOS CTA RFEC 

Tal y como se informó en la reunión de comienzo de año a los presidentes y formadores de los 

Autonómicos, desde el CTA RFEC se han puesto a disposición del conjunto de comisarios 

españoles un conjunto de mails donde podréis dirigir todas vuestras dudas, consultas y 

zos de temporada, por ejemplo, en la 

configuración de grupos de trabajo, así como para resolver dudas que nos habéis hecho llegar 

con respecto a la unificación de criterios de actuación en las interpretaciones de la Normativa. 

tintos Departamentos se han hecho llegar propuestas de 

modificación de Normativas vigentes a las Comisiones RFEC en base a nuestras experiencias 

en carrera. Desde el Departamento de Formación se recogerán todas las necesidades 

icos en los que el CTA RFEC pueda dar soporte, y os 

animamos a que elaboréis artículos o aportéis ideas para el lanzamiento de los próximos Ex 

A continuación, os indicamos los mails disponibles y los comisarios responsables de los 

formacioncta@rfec.com 

rutacta@rfec.com 

pistacta@rfec.com 

cxcta@rfec.com 

bttcta@rfec.com 

bmxcta@rfec.com 

trialcta@rfec.com 

exaequocta@rfec.com 

), como el de nuestro 

), siguen activos y a vuestra entera disposición. Del 

mismo modo, Pablo Santos como presidente de la Comisión Técnica Reglamentaria estará 
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3.

Como continuación al Ex Aequo número 13, en el que citábamos las principales modificaciones 

introducidas en la Normativa UCI para esta nueva temporada, queremos incidir en

relativas al Material. 

Y es que la UCI viene realizando un importante esfuerzo en el control de material utilizado en 

competición, ya en el año 2016 y más intensamente en este 2017, con controles de material de 

forma aleatoria en todas las prueba

categoría internacional. En los mismos, además de comprobar la conformidad del material, se 

realizan exámenes para la detección de posible fraude tecnológico.

Para su correcto desarrollo, la UCI ha dado f

internacionales, posteriormente designados como Comisarios Técnicos que, junto al Delegado 

Técnico de la UCI, realizan estas verificaciones. Del mismo modo, todos los

pruebas WorldTour disponen

pruebas contra el reloj.  

En cuanto a las novedades reglamentarias conviene recordar:

Art. 1.3.003: se contempla la posibilidad de realizar controles antes, durante y después de la 

prueba, pudiéndose elegir material utilizado o no durante la competición (bicicletas de repuesto 

no utilizadas pero preparadas para su uso). 

Art. 1.3.003 bis y 12.1.013 bis: se establecen fuertes sanciones y suspensiones en caso de 

rehusar, impedir o dificultar un con

Art. 1.3.007: se matizan las condiciones en que la Unidad de Material de la UCI pueda autorizar 

la utilización de material en fase de desarrollo, antes de su comercialización. 

Art. 1.3.014: aunque ya era una modificación de la temporada 

el ángulo de inclinación del sillín no puede ser mayor de 9 grados, con una tolerancia de 5 

milímetros en el largo del sillín (24

Art. 1.3.024: la regla de proporción 1:3 para evitar el fuselaje no se aplicará

para la horquilla. A este respecto

previamente por la UCI, pudiéndolo comprobar mediante la pegatina con el sello de 

autorización UCI “Label UCI”.

3. NOVEDADES RELATIVAS AL MATERIAL

Como continuación al Ex Aequo número 13, en el que citábamos las principales modificaciones 

introducidas en la Normativa UCI para esta nueva temporada, queremos incidir en

Y es que la UCI viene realizando un importante esfuerzo en el control de material utilizado en 

competición, ya en el año 2016 y más intensamente en este 2017, con controles de material de 

forma aleatoria en todas las pruebas pertenecientes al WorldTour y en otras pruebas de 

categoría internacional. En los mismos, además de comprobar la conformidad del material, se 

realizan exámenes para la detección de posible fraude tecnológico. 

Para su correcto desarrollo, la UCI ha dado formación específica a un grupo de comisarios 

internacionales, posteriormente designados como Comisarios Técnicos que, junto al Delegado 

Técnico de la UCI, realizan estas verificaciones. Del mismo modo, todos los 

pruebas WorldTour disponen al menos de un gabarit UCI para el control de material de las 

En cuanto a las novedades reglamentarias conviene recordar: 

Art. 1.3.003: se contempla la posibilidad de realizar controles antes, durante y después de la 

ndose elegir material utilizado o no durante la competición (bicicletas de repuesto 

no utilizadas pero preparadas para su uso).  

Art. 1.3.003 bis y 12.1.013 bis: se establecen fuertes sanciones y suspensiones en caso de 

rehusar, impedir o dificultar un control de material. 

Art. 1.3.007: se matizan las condiciones en que la Unidad de Material de la UCI pueda autorizar 

la utilización de material en fase de desarrollo, antes de su comercialización.  

Art. 1.3.014: aunque ya era una modificación de la temporada pasada, conviene recordar que 

el ángulo de inclinación del sillín no puede ser mayor de 9 grados, con una tolerancia de 5 

milímetros en el largo del sillín (24-30 centímetros). 

Art. 1.3.024: la regla de proporción 1:3 para evitar el fuselaje no se aplicará ni para el cuadro ni 

para la horquilla. A este respecto, tanto cuadros como horquillas deben estar autorizados 

previamente por la UCI, pudiéndolo comprobar mediante la pegatina con el sello de 

autorización UCI “Label UCI”. 
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NOVEDADES RELATIVAS AL MATERIAL 

Como continuación al Ex Aequo número 13, en el que citábamos las principales modificaciones 

introducidas en la Normativa UCI para esta nueva temporada, queremos incidir en aquellas 

Y es que la UCI viene realizando un importante esfuerzo en el control de material utilizado en 

competición, ya en el año 2016 y más intensamente en este 2017, con controles de material de 

Tour y en otras pruebas de 

categoría internacional. En los mismos, además de comprobar la conformidad del material, se 

ormación específica a un grupo de comisarios 

internacionales, posteriormente designados como Comisarios Técnicos que, junto al Delegado 

 organizadores de 

al menos de un gabarit UCI para el control de material de las 

Art. 1.3.003: se contempla la posibilidad de realizar controles antes, durante y después de la 

ndose elegir material utilizado o no durante la competición (bicicletas de repuesto 

Art. 1.3.003 bis y 12.1.013 bis: se establecen fuertes sanciones y suspensiones en caso de 

Art. 1.3.007: se matizan las condiciones en que la Unidad de Material de la UCI pueda autorizar 

 

pasada, conviene recordar que 

el ángulo de inclinación del sillín no puede ser mayor de 9 grados, con una tolerancia de 5 

ni para el cuadro ni 

deben estar autorizados 

previamente por la UCI, pudiéndolo comprobar mediante la pegatina con el sello de 
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En este sentido, es importante i

no significa de forma directa que no sea apto para competición, ya que existe material 

fabricado antes de 2011 que no precisaba esta homologación, o material que ha sido 

homologado posteriormente a una primera comercialización. La UCI trabaja junto a los 

fabricantes con el fin de que se vaya corrigiendo esta situación. 

Art. 1.3.025: se autoriza la utilización de frenos de disco en Mountain Bike, Trial y pruebas de 

Ciclismo para Todos de calendar

La UCI autoriza, desde el 1 de enero de 2017,

ruta, en este caso exclusivamente para los equipos registrados en la UCI.

Art. 1.3.031: respecto al casco, no se pueden utilizar

por el fabricante. 

Art. 1.3.057: en el equipamiento de una selección nacional, se aumenta el tamaño de la marca 

del fabricante de 25 a 30 centímetros cuadrados.

Art. 1.3.071: modificación del orden de prioridad de los

prioritario el maillot de campeón del mundo respecto al líder 

clasificaciones UCI. 

Art. 1.3.077: obligatoriedad de utilizar el dorsal proporcionado por el organizador, no estando 

autorizado el uso de un maillot con el dorsal impreso, pero sí el poner el dorsal facilitado por el 

organizador dentro de un bolsillo transparente. Según el baremo de sanciones, no se permitirá 

la salida a un corredor que no utilice el dorsal facilitado por el organizador. 

En general, respecto a la vestimenta, cabe destacar el artículo 1.3.033 que indica que todo 

equipamiento vestimentario suscept

4. PARTICIPACIÓN DE ÁRBITROS EN MARCHAS 

Numerosas cuestiones relacionadas c

han sido consultadas al CTA RFEC y a la Comisión Técnica Reglamentaria en las últimas 

fechas.  

Por ello, es conveniente recordar los artículos relacionados con esta materia para que 

queden resueltas a la mayor brevedad posible. 

En este sentido, es importante indicar que, aunque el cuadro no tenga la pegatina “Label UCI” 

no significa de forma directa que no sea apto para competición, ya que existe material 

fabricado antes de 2011 que no precisaba esta homologación, o material que ha sido 

e a una primera comercialización. La UCI trabaja junto a los 

fabricantes con el fin de que se vaya corrigiendo esta situación.  

Art. 1.3.025: se autoriza la utilización de frenos de disco en Mountain Bike, Trial y pruebas de 

Ciclismo para Todos de calendarios nacionales e internacionales. 

el 1 de enero de 2017, la utilización de frenos de disco en pruebas en 

ruta, en este caso exclusivamente para los equipos registrados en la UCI. 

Art. 1.3.031: respecto al casco, no se pueden utilizar más accesorios que aquellos aprobados 

Art. 1.3.057: en el equipamiento de una selección nacional, se aumenta el tamaño de la marca 

del fabricante de 25 a 30 centímetros cuadrados. 

Art. 1.3.071: modificación del orden de prioridad de los maillots, estableciéndose como 

prioritario el maillot de campeón del mundo respecto al líder de copas, circuitos o 

Art. 1.3.077: obligatoriedad de utilizar el dorsal proporcionado por el organizador, no estando 

maillot con el dorsal impreso, pero sí el poner el dorsal facilitado por el 

organizador dentro de un bolsillo transparente. Según el baremo de sanciones, no se permitirá 

la salida a un corredor que no utilice el dorsal facilitado por el organizador.  

eneral, respecto a la vestimenta, cabe destacar el artículo 1.3.033 que indica que todo 

equipamiento vestimentario susceptible de influir en el resultado está prohibido.

PARTICIPACIÓN DE ÁRBITROS EN MARCHAS 
CICLOTURISTAS

Numerosas cuestiones relacionadas con la participación de árbitros en marchas cicloturistas 

han sido consultadas al CTA RFEC y a la Comisión Técnica Reglamentaria en las últimas 

Por ello, es conveniente recordar los artículos relacionados con esta materia para que 

a la mayor brevedad posible.  
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ndicar que, aunque el cuadro no tenga la pegatina “Label UCI” 

no significa de forma directa que no sea apto para competición, ya que existe material 

fabricado antes de 2011 que no precisaba esta homologación, o material que ha sido 

e a una primera comercialización. La UCI trabaja junto a los 

Art. 1.3.025: se autoriza la utilización de frenos de disco en Mountain Bike, Trial y pruebas de 

la utilización de frenos de disco en pruebas en 

más accesorios que aquellos aprobados 

Art. 1.3.057: en el equipamiento de una selección nacional, se aumenta el tamaño de la marca 

maillots, estableciéndose como 

e copas, circuitos o 

Art. 1.3.077: obligatoriedad de utilizar el dorsal proporcionado por el organizador, no estando 

maillot con el dorsal impreso, pero sí el poner el dorsal facilitado por el 

organizador dentro de un bolsillo transparente. Según el baremo de sanciones, no se permitirá 

eneral, respecto a la vestimenta, cabe destacar el artículo 1.3.033 que indica que todo 

está prohibido. 

PARTICIPACIÓN DE ÁRBITROS EN MARCHAS 
CICLOTURISTAS 

on la participación de árbitros en marchas cicloturistas 

han sido consultadas al CTA RFEC y a la Comisión Técnica Reglamentaria en las últimas 

Por ello, es conveniente recordar los artículos relacionados con esta materia para que 
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La Normativa UCI indica, en su artículo 1.1.010, que cuando un licenciado ejerce varias 

funciones en el ciclismo, deberá solicitar licencia para cada una de estas funciones. 

Corresponderá a la federación nacional emitir la lic

según el orden antes mencionado (indicado en el propio artículo). Como complemento de la 

licencia, la federación nacional emitirá un certificado estipulando las otras funciones 

reconocidas del licenciado.  

Continuando con la Normativa UCI, en su Título X Ciclismo para Todos, tan solo cita la licencia 

de cicloturista (Ciclismo para Todos), sin especificar nada relacionado con los árbitros. 

En lo que respecta a la Normativa RFEC, ponemos el acento en el Título I

emisión de las licencias federativas) en sus puntos 10 y 11: la licencia de un corredor es 

compatible con la de cualquier categoría técnica, en las condiciones que indica el artículo 

1.1.010 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, salvo

licenciado ejerce varias funciones, deberá solicitar la licencia correspondiente para cada una de 

las funciones descritas en el artículo 1.1.010 del reglamento UCI del Deporte Ciclista.

Es necesario recordar también 

Técnico de Árbitros, en el que se indica las incompatibilidades para el desempeño de la labor 

arbitral. Entre ellas, encontramos la de tener licencia diferente de la de juez árbitro o 

cronometrador, con excepción de la de cicloturista. 

Recapitulando los artículos citados anteriormente, concluimos en que un árbitro sí puede 

poseer dos licencias: la de árbitro y la de cicloturista. El participar en una marcha cicloturista es 

otra función distinta del arbitraje, debiéndose obtener la licencia de cicloturista o licencia de un 

día a fin de estar cubierto por un seguro apropiado a la actividad a realizar, si bien la federación 

autonómica correspondiente, en función de las coberturas del seguro que tenga c

podrá extender un certificado autorizándole a participar en la marcha. 

Como continuación a nuestro artículo

relación a la circular emitida por la UCI respecto al uso de las redes sociales, queremos incidir 

nuevamente en la importancia de nuestras actuaciones en las pruebas en las que somos 

designados. Debemos ser conscientes que el desempeño de nuestra labor como miembros del 

Jurado Técnico dentro de una prueba, puede verse condicionada y marcada por cualquier 

actuación que se salga de lo puramente técnico.

La Normativa UCI indica, en su artículo 1.1.010, que cuando un licenciado ejerce varias 

funciones en el ciclismo, deberá solicitar licencia para cada una de estas funciones. 

Corresponderá a la federación nacional emitir la licencia correspondiente a la primera función, 

según el orden antes mencionado (indicado en el propio artículo). Como complemento de la 

licencia, la federación nacional emitirá un certificado estipulando las otras funciones 

uando con la Normativa UCI, en su Título X Ciclismo para Todos, tan solo cita la licencia 

de cicloturista (Ciclismo para Todos), sin especificar nada relacionado con los árbitros. 

En lo que respecta a la Normativa RFEC, ponemos el acento en el Título I-A.

emisión de las licencias federativas) en sus puntos 10 y 11: la licencia de un corredor es 

compatible con la de cualquier categoría técnica, en las condiciones que indica el artículo 

1.1.010 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, salvo la de juez árbitro; así como cuando un 

licenciado ejerce varias funciones, deberá solicitar la licencia correspondiente para cada una de 

las funciones descritas en el artículo 1.1.010 del reglamento UCI del Deporte Ciclista.

Es necesario recordar también el artículo 40 del Reglamento de Funcionamiento del Comité 

Técnico de Árbitros, en el que se indica las incompatibilidades para el desempeño de la labor 

arbitral. Entre ellas, encontramos la de tener licencia diferente de la de juez árbitro o 

, con excepción de la de cicloturista.  

Recapitulando los artículos citados anteriormente, concluimos en que un árbitro sí puede 

poseer dos licencias: la de árbitro y la de cicloturista. El participar en una marcha cicloturista es 

arbitraje, debiéndose obtener la licencia de cicloturista o licencia de un 

día a fin de estar cubierto por un seguro apropiado a la actividad a realizar, si bien la federación 

autonómica correspondiente, en función de las coberturas del seguro que tenga c

podrá extender un certificado autorizándole a participar en la marcha.  

5. DEONTOLOGÍA ARBITRAL

Como continuación a nuestro artículo publicado en el número 11 de Ex Aequo (abril 2016), en 

relación a la circular emitida por la UCI respecto al uso de las redes sociales, queremos incidir 

nuevamente en la importancia de nuestras actuaciones en las pruebas en las que somos 

os ser conscientes que el desempeño de nuestra labor como miembros del 

Jurado Técnico dentro de una prueba, puede verse condicionada y marcada por cualquier 

actuación que se salga de lo puramente técnico. 
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La Normativa UCI indica, en su artículo 1.1.010, que cuando un licenciado ejerce varias 

funciones en el ciclismo, deberá solicitar licencia para cada una de estas funciones. 

encia correspondiente a la primera función, 

según el orden antes mencionado (indicado en el propio artículo). Como complemento de la 

licencia, la federación nacional emitirá un certificado estipulando las otras funciones 

uando con la Normativa UCI, en su Título X Ciclismo para Todos, tan solo cita la licencia 

de cicloturista (Ciclismo para Todos), sin especificar nada relacionado con los árbitros.  

A.2.2 (tramitación y 

emisión de las licencias federativas) en sus puntos 10 y 11: la licencia de un corredor es 

compatible con la de cualquier categoría técnica, en las condiciones que indica el artículo 

la de juez árbitro; así como cuando un 

licenciado ejerce varias funciones, deberá solicitar la licencia correspondiente para cada una de 

las funciones descritas en el artículo 1.1.010 del reglamento UCI del Deporte Ciclista. 

el artículo 40 del Reglamento de Funcionamiento del Comité 

Técnico de Árbitros, en el que se indica las incompatibilidades para el desempeño de la labor 

arbitral. Entre ellas, encontramos la de tener licencia diferente de la de juez árbitro o 

Recapitulando los artículos citados anteriormente, concluimos en que un árbitro sí puede 

poseer dos licencias: la de árbitro y la de cicloturista. El participar en una marcha cicloturista es 

arbitraje, debiéndose obtener la licencia de cicloturista o licencia de un 

día a fin de estar cubierto por un seguro apropiado a la actividad a realizar, si bien la federación 

autonómica correspondiente, en función de las coberturas del seguro que tenga concertado, 

DEONTOLOGÍA ARBITRAL 

publicado en el número 11 de Ex Aequo (abril 2016), en 

relación a la circular emitida por la UCI respecto al uso de las redes sociales, queremos incidir 

nuevamente en la importancia de nuestras actuaciones en las pruebas en las que somos 

os ser conscientes que el desempeño de nuestra labor como miembros del 

Jurado Técnico dentro de una prueba, puede verse condicionada y marcada por cualquier 
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Mayo 2017 

Hoy más que nunca, sabemos que la aparición de foto

sociales, son de un efecto inmediato. Por lo tanto, es nuestro deber como comisarios el 

mantener normas de conducta que inspiren la confianza y el respeto de la función que 

desempeñamos.  

Actitudes como una excesiva fa

ciclista, puede poner en riesgo nuestra neutralidad

premios o distinciones relacionadas con la prueba en la que estamos designados, participando 

activamente en las ceremonias protocolarias, es un claro ejemplo de un exceso competencial

Por ello, incidimos en que nuestro comportamiento y actitud son constantemente observadas, 

analizadas y comentadas, emitiendo un juicio sobre nuestras conductas al conjunto 

familia ciclista.  

Este punto, relacionado a la deontología arbitral, es siempre tratado en los distintos seminarios 

realizados por el CTA RFEC, al igual que en los cursos de acceso a las diferentes c

arbitrales, ya que consideramos de vital

objetividad e independencia

Normativas nacionales e internacionales

arbitral en el artículo 40 del 

siempre visible en las Guías de Formación de Comisarios en sus diferentes disciplinas. 

A pesar de llevar ya tiempo trabajando en la protección de la salud en el deporte, aún son 

muchos los que dentro del deporte ciclista desconocen la 

funciones. Los comisarios que acudimos a las pruebas del calendario autonómico y nacional 

seguimos recibiendo preguntas como las siguientes: ¿hay control?, ¿me puedes decir si 

alguien de mi equipo pasa control?, ...

Desde el punto de vista arbitral, debemos ser conocedores que esta función es ajena a nuestro 

desempeño en las carreras, siendo el inspector designado por la AEPSAD el encargado de 

realizar las gestiones pertinentes con el organizador a la hora de establecer las ne

materiales (local de control, bebidas, logística, …) y humanas (

necesarias. Ellos serán los responsables de informar a aquellos ciclistas que deben pasar 

control, documentación a firmar, así como plazos en tiempo para acudir

Lo que sí es nuestra obligación, y recogido en la Circular de fecha 30 de mayo de 

2016 y enviada a los CTA Autonómicos para su difusión entre sus colegiados 

(disponible en nuestro apartado Comunicaciones 2016), es el control sobre la 

Hoy más que nunca, sabemos que la aparición de fotografías, vídeos, comentarios en redes 

sociales, son de un efecto inmediato. Por lo tanto, es nuestro deber como comisarios el 

mantener normas de conducta que inspiren la confianza y el respeto de la función que 

Actitudes como una excesiva familiaridad con el resto de actores que componen una prueba 

, puede poner en riesgo nuestra neutralidad. Actuaciones como la entrega o recogida de 

premios o distinciones relacionadas con la prueba en la que estamos designados, participando 

te en las ceremonias protocolarias, es un claro ejemplo de un exceso competencial

, incidimos en que nuestro comportamiento y actitud son constantemente observadas, 

analizadas y comentadas, emitiendo un juicio sobre nuestras conductas al conjunto 

Este punto, relacionado a la deontología arbitral, es siempre tratado en los distintos seminarios 

realizados por el CTA RFEC, al igual que en los cursos de acceso a las diferentes c

consideramos de vital importancia el mantener nuestra neutralidad, 

objetividad e independencia. Así mismo, estos puntos aparecen regulado

Normativas nacionales e internacionales, las incompatibilidades para el desempeño de la labor 

arbitral en el artículo 40 del Reglamento de Régimen de Funcionamiento del CTA RFEC, y 

siempre visible en las Guías de Formación de Comisarios en sus diferentes disciplinas. 

6. ¿QUÉ ES LA AEPSAD?

A pesar de llevar ya tiempo trabajando en la protección de la salud en el deporte, aún son 

muchos los que dentro del deporte ciclista desconocen la existencia de la AEPSAD y sus 

funciones. Los comisarios que acudimos a las pruebas del calendario autonómico y nacional 

seguimos recibiendo preguntas como las siguientes: ¿hay control?, ¿me puedes decir si 

alguien de mi equipo pasa control?, ...  

punto de vista arbitral, debemos ser conocedores que esta función es ajena a nuestro 

desempeño en las carreras, siendo el inspector designado por la AEPSAD el encargado de 

realizar las gestiones pertinentes con el organizador a la hora de establecer las ne

materiales (local de control, bebidas, logística, …) y humanas (escoltas, 

necesarias. Ellos serán los responsables de informar a aquellos ciclistas que deben pasar 

control, documentación a firmar, así como plazos en tiempo para acudir.  

Lo que sí es nuestra obligación, y recogido en la Circular de fecha 30 de mayo de 

2016 y enviada a los CTA Autonómicos para su difusión entre sus colegiados 

(disponible en nuestro apartado Comunicaciones 2016), es el control sobre la 
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, incidimos en que nuestro comportamiento y actitud son constantemente observadas, 

analizadas y comentadas, emitiendo un juicio sobre nuestras conductas al conjunto de la 

Este punto, relacionado a la deontología arbitral, es siempre tratado en los distintos seminarios 

realizados por el CTA RFEC, al igual que en los cursos de acceso a las diferentes categorías 

el mantener nuestra neutralidad, 

regulados tanto en las 

, las incompatibilidades para el desempeño de la labor 

Reglamento de Régimen de Funcionamiento del CTA RFEC, y 

siempre visible en las Guías de Formación de Comisarios en sus diferentes disciplinas.  

¿QUÉ ES LA AEPSAD? 

A pesar de llevar ya tiempo trabajando en la protección de la salud en el deporte, aún son 

existencia de la AEPSAD y sus 

funciones. Los comisarios que acudimos a las pruebas del calendario autonómico y nacional 

seguimos recibiendo preguntas como las siguientes: ¿hay control?, ¿me puedes decir si 

punto de vista arbitral, debemos ser conocedores que esta función es ajena a nuestro 

desempeño en las carreras, siendo el inspector designado por la AEPSAD el encargado de 

realizar las gestiones pertinentes con el organizador a la hora de establecer las necesidades 

escoltas, chaperones) 

necesarias. Ellos serán los responsables de informar a aquellos ciclistas que deben pasar 

Lo que sí es nuestra obligación, y recogido en la Circular de fecha 30 de mayo de 

2016 y enviada a los CTA Autonómicos para su difusión entre sus colegiados 

(disponible en nuestro apartado Comunicaciones 2016), es el control sobre la 
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inscripción y/o participación de deportistas sancionados por dopaje en las pruebas de nuestro 

calendario oficial. 

Para llevar a cabo este control, desde el CTA RFEC se envía con regularidad a las 

Federaciones Autonómicas, para su posterior envío a los colegiados de su demarc

relación de deportistas sancionados hasta la fecha, con la finalidad de supervisar el control de 

inscripción y/o participación en las pruebas ciclistas. 

Del mismo modo resaltar que nuestro CRONOFEC, al igual que aquellas inscripciones que se 

realizan a través de la web RFEC, ya recogen la relación actualizada de deportistas 

sancionados, con lo que directamente no permite su inscripción en la prueba. 

También recordar que en los Anexos a los Reglamentos Técnicos RFEC sigue vigente el 

Anexo 16 “Notificación Equipos Participantes”, de utilidad para recopilar los equipos 

participantes, directores deportivos y su contacto, pero en ningún caso para su posterior envío 

tal y como se hacía años atrás cuando la responsabilidad de los controles era direct

través de la RFEC.  

A continuación, y a modo de resumen extraído de su web, os indicamos el significado y 

competencia principal de la AEPSAD:

“La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) es un organismo 

público a través del cual se realizan las políticas estatales de protección de la salud en el 

deporte y, entre ellas y de modo especial, de lucha contra el dopaje.

La AEPSAD nace con la intención de aglutinar en su seno todas las competencias que el 

sistema anterior repartía entre diferentes entidades, lo que contribuye a evitar posibles 

disfunciones y ayuda al establecimiento de una serie de criterios de interpretación de la norma 

que sean homogéneos y constantes, contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica en la 

lucha contra el dopaje, tal y como se define en la Ley Orgánica 3/2013 de 20 de junio, de 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

La Agencia pasa a asumir las competencias que el Consejo Superior de Deportes 

venía ejerciendo en relación con la protección de la salud de los deportistas. Esta 

ticipación de deportistas sancionados por dopaje en las pruebas de nuestro 

Para llevar a cabo este control, desde el CTA RFEC se envía con regularidad a las 

Federaciones Autonómicas, para su posterior envío a los colegiados de su demarc

relación de deportistas sancionados hasta la fecha, con la finalidad de supervisar el control de 

inscripción y/o participación en las pruebas ciclistas.  

Del mismo modo resaltar que nuestro CRONOFEC, al igual que aquellas inscripciones que se 

realizan a través de la web RFEC, ya recogen la relación actualizada de deportistas 

sancionados, con lo que directamente no permite su inscripción en la prueba. 

También recordar que en los Anexos a los Reglamentos Técnicos RFEC sigue vigente el 

Notificación Equipos Participantes”, de utilidad para recopilar los equipos 

participantes, directores deportivos y su contacto, pero en ningún caso para su posterior envío 

tal y como se hacía años atrás cuando la responsabilidad de los controles era direct

A continuación, y a modo de resumen extraído de su web, os indicamos el significado y 

competencia principal de la AEPSAD: 

“La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) es un organismo 

l cual se realizan las políticas estatales de protección de la salud en el 

deporte y, entre ellas y de modo especial, de lucha contra el dopaje. 

La AEPSAD nace con la intención de aglutinar en su seno todas las competencias que el 

entre diferentes entidades, lo que contribuye a evitar posibles 

disfunciones y ayuda al establecimiento de una serie de criterios de interpretación de la norma 

que sean homogéneos y constantes, contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica en la 

contra el dopaje, tal y como se define en la Ley Orgánica 3/2013 de 20 de junio, de 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

La Agencia pasa a asumir las competencias que el Consejo Superior de Deportes 

a ejerciendo en relación con la protección de la salud de los deportistas. Esta 
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“La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) es un organismo 
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La AEPSAD nace con la intención de aglutinar en su seno todas las competencias que el 
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disfunciones y ayuda al establecimiento de una serie de criterios de interpretación de la norma 

que sean homogéneos y constantes, contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica en la 

contra el dopaje, tal y como se define en la Ley Orgánica 3/2013 de 20 de junio, de 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 

La Agencia pasa a asumir las competencias que el Consejo Superior de Deportes 

a ejerciendo en relación con la protección de la salud de los deportistas. Esta 
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medida supone un notable fortalecimiento de la nueva Agencia en todos los aspectos, 

debiendo convertirla en el referente fundamental de la protección de la salud en la activida

deportiva”.  

Para más información sobre la Agencia, así como acceder a sus programas formativos, os 

recomendamos entrar en su página web www.aepsad.gob.es 

Ya se encuentran disponibles en la web RFEC 

(www.rfec.com), dentro del apartado CTA 

RFEC/Guías de Formación, la “Guía para la 

Circulación de Vehículos en el Convoy de 

Carrera” y la “Guía del Marshal”.

Desde el CTA RFEC se ha realizado la 

traducción y maquetación de ambos 

documentos editados por la UCI, estimando 

que serán de gran utilidad tanto para el 

colectivo arbitral como para el resto de actores del deporte ciclista. 

Por un lado, la “Guía para la Circulación de Vehículos en el Convoy de Carrera” no sol

las reglas obligatorias que afectan a todo conductor de un vehículo en el transcurso de una 

prueba ciclista, sino que también para los comisarios significa una 

oportunidad de mejorar nuestras habilidades para reforzar la 

seguridad y gestión deporti

En lo que respecta a la “Guía del Marshal”, se recogen todos los 

aspectos a tener en cuenta para una de las piezas más 

importantes en el desarrollo de una prueba de Mountain Bike: la 

del marshal. Como comisarios, tenemos la obligaci

todos estos puntos para poder formar a estas personas, 

aumentando de este modo la seguridad y el correcto desarrollo deportivo de la prueba. 

Con estas traducciones, desde el CTA RFEC seguimos con nuestro compromiso de facilitar 

aquellos documentos que sirvan para la formación continua de los comisarios, estando a 

vuestra entera disposición para cualquier aclaración al respecto. 

medida supone un notable fortalecimiento de la nueva Agencia en todos los aspectos, 

debiendo convertirla en el referente fundamental de la protección de la salud en la activida

Para más información sobre la Agencia, así como acceder a sus programas formativos, os 

recomendamos entrar en su página web www.aepsad.gob.es  

7. GUÍAS DE CIRCULACIÓN Y MARSHAL

Ya se encuentran disponibles en la web RFEC 

), dentro del apartado CTA 

RFEC/Guías de Formación, la “Guía para la 

Circulación de Vehículos en el Convoy de 

Carrera” y la “Guía del Marshal”. 

Desde el CTA RFEC se ha realizado la 

ción de ambos 

documentos editados por la UCI, estimando 

que serán de gran utilidad tanto para el 

colectivo arbitral como para el resto de actores del deporte ciclista.  

Por un lado, la “Guía para la Circulación de Vehículos en el Convoy de Carrera” no sol

las reglas obligatorias que afectan a todo conductor de un vehículo en el transcurso de una 

prueba ciclista, sino que también para los comisarios significa una 

oportunidad de mejorar nuestras habilidades para reforzar la 

seguridad y gestión deportiva de nuestro deporte. 

En lo que respecta a la “Guía del Marshal”, se recogen todos los 

aspectos a tener en cuenta para una de las piezas más 

importantes en el desarrollo de una prueba de Mountain Bike: la 

del marshal. Como comisarios, tenemos la obligaci

todos estos puntos para poder formar a estas personas, 

aumentando de este modo la seguridad y el correcto desarrollo deportivo de la prueba. 

Con estas traducciones, desde el CTA RFEC seguimos con nuestro compromiso de facilitar 

mentos que sirvan para la formación continua de los comisarios, estando a 

vuestra entera disposición para cualquier aclaración al respecto.  
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Por un lado, la “Guía para la Circulación de Vehículos en el Convoy de Carrera” no solo reúne 
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oportunidad de mejorar nuestras habilidades para reforzar la 
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aspectos a tener en cuenta para una de las piezas más 
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modificaciones ni añadidos que alteren sus características de fábrica.

• Motor de potencia no superior a 250 watts.

• El motor solo podrá activarse cuando se pedalea, debiendo dejar de actuar en el 

momento en que se deje de pedalear (por lo tanto, no pod

• Peso inferior a 40 kilogramos.

• A partir de 25 kilómetros/hora, el motor dejará de actuar.

El control y verificación de las e

Organización. Los colegiados podremos solicitar al cor

las características de la e-bike, sobre todo para comprobar el corte del apoyo del motor a los 25 

kilómetros/hora y que sea una bicicleta de ayuda al pedaleo. Para esta verificación, los 

organizadores deberán poner 

La categoría de e-bikes estará abierta a mayores de 18 años. Para realizar una 

reclamación sobre otro deportista será necesario aportar un depósito de 75

reembolsable en caso de ser estim

8. BICICLETAS ELÉCTRICAS (E

Uno de los asuntos tratados en la última 

Comisión Delegada, con fecha de 29 de mar

y ya actualizado en la web RFEC, ha sido la 

introducción en normativa del uso de las 

bicicletas eléctricas.  

Dada la novedad, destacar en primer lugar que 

este tipo de bicicletas están reguladas según la 

Directiva Europea 2002/24/CE, 

circunscribiendo su uso únicamente a Marchas 

Cicloturistas y a pruebas de BTT Enduro.

Las bicicletas eléctricas, para poder participar 

en una prueba ciclista, deberán cumplir las 

siguientes características:  

• Bicicletas eléctricas homologadas por 

la CE. La bicicleta no podrá 

modificaciones ni añadidos que alteren sus características de fábrica. 

Motor de potencia no superior a 250 watts. 

El motor solo podrá activarse cuando se pedalea, debiendo dejar de actuar en el 

momento en que se deje de pedalear (por lo tanto, no podrá tener acelerador).

Peso inferior a 40 kilogramos. 

A partir de 25 kilómetros/hora, el motor dejará de actuar. 

El control y verificación de las e-bikes se llevarán a cabo en el lugar señalizado por la 

Organización. Los colegiados podremos solicitar al corredor que realice rodillo para comprobar 

bike, sobre todo para comprobar el corte del apoyo del motor a los 25 

kilómetros/hora y que sea una bicicleta de ayuda al pedaleo. Para esta verificación, los 

organizadores deberán poner a disposición de los colegiados un rodillo en la zona de control. 

bikes estará abierta a mayores de 18 años. Para realizar una 

reclamación sobre otro deportista será necesario aportar un depósito de 75

reembolsable en caso de ser estimada la reclamación.  
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Uno de los asuntos tratados en la última 
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Finalmente, indicar que el desarrollo de las pruebas de competición se regirá por la misma 

normativa que regula las competiciones de BTT. En todas las competiciones donde esté 

incluida la categoría e-bike, éstos deberán salir en primer

con la siguiente categoría de un mínimo de 10 minutos. 

e-bike deberán estar en posesión de licencia anual o bien de un día.

A título informativo, y viendo la creciente notoried

que los próximos días 20 y 21 de mayo se celebrará en Madrid el primer evento en España 

dedicado enteramente a las bicicletas eléctricas. El E

conocer una solución práctica, 

vehículo privado a motor en los desplazamientos cotidianos. 

Una vez recibidas las solicitudes de aquellos comisarios en disposición de realizar el Curso 

Nacional Élite para las disciplin

solicitud a la UCI para la organización de dichos cursos.

En un primer comunicado remitido por la UCI, se establecen los criterios de participación, así 

como otros aspectos de índole organizativo.

Informar a los comisarios, que dado se han recibido más solicitudes que plazas disponibles, el 

CTA RFEC deberá realizar unas pruebas previas para la selección definitiva de participantes. 

Estas pruebas irán encaminadas a verificar el nivel de los comisario

reglamentos y actuación, como de idioma.

Una vez recibamos confirmación definitiva por parte de la UCI de las fechas finales de 

celebración, informaremos debidamente a los Comités Autonómicos sobre la organización de 

estas pruebas previas y curso final de acceso a la categoría Nacional Élite.

 

 

 

 

 

 

Finalmente, indicar que el desarrollo de las pruebas de competición se regirá por la misma 

normativa que regula las competiciones de BTT. En todas las competiciones donde esté 

bike, éstos deberán salir en primer lugar, dejando un intervalo de tiempo 

con la siguiente categoría de un mínimo de 10 minutos. Los participantes en esta categoría 

deberán estar en posesión de licencia anual o bien de un día. 

A título informativo, y viendo la creciente notoriedad de este tipo de bicicletas, os informamos 

que los próximos días 20 y 21 de mayo se celebrará en Madrid el primer evento en España 

dedicado enteramente a las bicicletas eléctricas. El E-BIKE Days nace con vocación de dar a 

conocer una solución práctica, económica, sostenible y saludable que puede sustituir al 

vehículo privado a motor en los desplazamientos cotidianos.  

9. SABÍAS QUE…

Una vez recibidas las solicitudes de aquellos comisarios en disposición de realizar el Curso 

Nacional Élite para las disciplinas de Ruta, MTB y BMX, desde el CTA RFEC ya se ha hecho la 

solicitud a la UCI para la organización de dichos cursos. 

En un primer comunicado remitido por la UCI, se establecen los criterios de participación, así 

como otros aspectos de índole organizativo. 

Informar a los comisarios, que dado se han recibido más solicitudes que plazas disponibles, el 

CTA RFEC deberá realizar unas pruebas previas para la selección definitiva de participantes. 

Estas pruebas irán encaminadas a verificar el nivel de los comisarios, tanto a nivel de 

reglamentos y actuación, como de idioma. 

Una vez recibamos confirmación definitiva por parte de la UCI de las fechas finales de 

celebración, informaremos debidamente a los Comités Autonómicos sobre la organización de 

as y curso final de acceso a la categoría Nacional Élite. 
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s, tanto a nivel de 

Una vez recibamos confirmación definitiva por parte de la UCI de las fechas finales de 

celebración, informaremos debidamente a los Comités Autonómicos sobre la organización de 
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