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La Diputación Provincial de Burgos, a través del
Instituto provincial para el Deporte y Juventud
(IDJ), sigue apostando decididamente por el
fomento del deporte en general y por el
ciclismo en particular. Y lo hace entendiendo la
promoción del ciclismo no como un fin en sí
mismo, sino como un medio para conseguir ese fin.
Ese objetivo se concreta en la promoción de nuestra provincia, en la generación de
riqueza en nuestros pueblos y, lo más importante, en el desarrollo integral de
nuestros jóvenes mediante la práctica deportiva.
El fomento del ciclismo, en este caso que nos ocupa, lo entendemos también como
una colaboración formativa con el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación
Española de Ciclismo, a través de su Comité Técnico de Burgos, que se ha
materializado en la traducción y posterior encuadernación de la Guía de BTT
editada en su momento por la Unión Ciclista Internacional.
El resultado final, destinado principalmente al colectivo arbitral, es la publicación
que tienen en sus manos. Un documento de similares características a la Guía del
Comisario que ya fue traducida y editada con motivo de la celebración en Burgos,
en febrero de 2014, de la I Jornada de Formación y Debate, a la que tuve el gusto
de asistir.
Desde el Instituto provincial para el Deporte y la Juventud de la Diputación de
Burgos seguiremos apostando por el deporte en general y por el ciclismo en
particular.

CÉSAR RICO RUIZ
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

CTA BURGOS
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1.1. ESTRUCTURA DE LA UCI
1.1.1. FUNCIONAMIENTO GENERAL
GENERALIDAD

Un buen conocimiento de la UCI y de sus misiones es primordial para
los futuros comisarios nacionales élite e internacionales. En efecto, a
ojos de los deportistas, de los organizadores y de las instituciones, los
comisarios representan parcialmente a la UCI en el ejercicio de sus
funciones.
La Unión Ciclista Internacional es la federación internacional del
ciclismo, reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Creada en
1900 en París, tiene su sede en el Centro Mundial del Ciclismo, situado
en Aigle (Suiza).
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La UCI coordina y desarrolla las ocho disciplinas ciclistas: ruta, pista, ciclo-cross, mountain bike, BMX, trial, ciclismo en sala y ciclismo
adaptado) en los cinco continentes.

La misión de la UCI consiste en desarrollar y promover el ciclismo, en estrecha colaboración con las federaciones nacionales, sea cual sea
el dominio de competición y los valores asociados (esfuerzo, juego limpio), en tanto que actividad de entretenimiento, buena para la salud
o como medio de transporte respetuoso con el medio ambiente.
Para la puesta en marcha de su misión, la UCI se apoya en su servicio administrativo, el cual, dentro del respeto a los valores asociados al
patrimonio histórico del ciclismo:
• Ofrece sus servicios y competencias a las federaciones nacionales y a otros organismos del movimiento ciclista.
• Promueve actividades de formación y su desarrollo.
• Responde a las necesidades de los practicantes a través de iniciativas concretas e innovadoras.
• Representa al ciclismo ante instancias deportivas y públicas.
• Reglamenta el deporte ciclista.
• Organiza los Campeonatos del Mundo, las Copas del Mundo y las pruebas ciclistas de los Juegos Olímpicos.
IDENTIDAD

ESTATUTOS, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 1
• La Unión Ciclista Internacional (abreviatura UCI) es la asociación de las federaciones nacionales del ciclismo.
• La UCI es una asociación internacional no-gubernamental, sin fin lucrativo.
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MISIONES

ESTATUTOS, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 2
• La dirección, el desarrollo, la reglamentación, el control y la
disciplina del ciclismo bajo todas sus formas a nivel
internacional.
• La promoción del deporte ciclista en todo el mundo y a todos
los niveles.
• La organización de todas las especialidades ciclistas, los
campeonatos del mundo, cuya propiedad es exclusiva.
• El establecimiento de lazos de amistad entre todos los
miembros del mundo ciclista.
• Promoción de la ética y juego limpio.
• Representación del deporte ciclista y la defensa de sus
intereses en el Comité Olímpico Internacional y en todas las
instancias nacionales e internacionales.
• La colaboración con el Comité Olímpico Internacional, la
participación de corredores en los Juegos Olímpicos.

Concretamente, la UCI:
• Determina las fechas de las carreras del calendario internacional.
• Reglamenta las disciplinas ciclistas.
• Organiza programas de formación.
• Lucha contra el dopaje.
PRINCIPIOS DE RESPETO (ESTATUTOS, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 3)
• Igualdad entre todos los miembros: deportistas, licenciados y oficiales, sin discriminación alguna.
• No interferencia en los asuntos internos de las federaciones.
• Respeto a la Carta Olímpica.
MIEMBROS (ESTATUTOS, CAPÍTULO II, ARTÍCULOS 4 A 22)
• Los miembros de la UCI son las federaciones nacionales de ciclismo, admitidas por la asamblea en tanto en cuanto son
organizaciones que representan al conjunto del ciclismo en el país de la federación nacional.
• Sólo se admite una federación por nación.
• Los Reglamentos UCI deben estar incluidos en los reglamentos de las federaciones.
• Los estatutos y reglamentos de las federaciones no pueden ser contrarios al reglamento UCI. En caso de divergencia, sólo
los estatutos y Reglamento UCI serán aplicados. Los estatutos y reglamentos de las federaciones deben contener
expresamente la cláusula donde exponga que en caso de conflicto con los estatutos o Reglamento UCI, sólo se aplicarán
estos últimos.
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LENGUAS OFICIALES (ESTATUTOS, CAPÍTULO XIV- ARTÍCULOS 79 A 81)

• Las lenguas oficiales son el francés y el inglés.
• Los estatutos, reglamentos y procesos verbales, al igual que todos
los documentos remitidos a la asamblea deben estar redactados en
francés y en inglés.
• Todo documento o carta remitida a la UCI debe estar redactada en
francés o en inglés.

SÍMBOLOS (ESTATUTOS, CAPÍTULO XV- ARTÍCULOS 82 A 84)

La bandera, los colores de la misma, la insignia y sus reproducciones,
así como la denominación “Union Cycliste Internationale” y la
abreviación UCI, son propiedad de la Unión Ciclista Internacional y no
pueden ser utilizadas sin autorización.

TRIBUNAL COMPETENTE (ESTATUTOS, CAPÍTULOS XIII Y XVI)

• Los Reglamentos UCI establecidos por el Comité Director, incluye el
Reglamento de control anti-dopaje, pueden prever un recurso ante el
Tribunal arbitral del Deporte, en Lausanne, Suiza.
• El TAS tiene competencia: contra decisiones deportivas, disciplinarias
y administrativas, en virtud de los Reglamentos UCI, entre instancias
de la UCI: comprende las confederaciones continentales y litigios
entre federaciones.
• El TAS es el último resorte, sus decisiones son definitivas.
• El procedimiento ante el TAS se rige por los Reglamentos UCI, para el
resto, por el Código de arbitraje en materia deportiva.
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1.1.2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA UCI

1.1.3. ÓRGANOS PRINCIPALES

• Es la instancia suprema de control.
• Reúne cada año a los representantes de las federaciones nacionales.
• Elige al Comité Director, al cual delega la responsabilidad de gestión de la UCI.

• Es el órgano decisional, compuesto por 15 miembros. Asume los derechos y
obligaciones que le permiten emprender acciones impuestas por los eventos o que
son necesarias para el desarrollo de la UCI y sus disciplinas deportivas.
• Crea comisiones para el buen funcionamiento de la UCI. Fija el campo de trabajo,
funcionamiento y número de miembros.
• Es el órgano operacional. Compuesto por profesionales y ex ciclistas de élite. Se
encarga de todas las tareas operacionales derivadas de las decisiones del Comité
Director.
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1.1.4. LAS FUNCIONES MAESTRAS

• Preside la asamblea de la UCI, el Comité Director y la oficina ejecutiva. Representa a
la UCI en toda ocasión. Representa igualmente en justicia, siendo demandante o
demandado.

• Es nombrado por el Presidente de la UCI. Dirige los procesos verbales entre la
asamblea y el Comité Director y su oficina ejecutiva. Actualiza los estatutos y el
reglamento y asegura su publicación y distribución. Administra el funcionamiento de
la sede de la UCI y sus empleados.

1.1.5. DEPARTAMENTO DEPORTIVO Y TÉCNICO
El Departamento Deportivo y Técnico es el departamento de la UCI que gestiona la organización deportiva del ciclismo a nivel mundial. Es
el enlace entre:
• Los organizadores de eventos ciclistas y la UCI.
• Las federaciones nacionales y la UCI.
• Los equipos/corredores y la UCI.
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El Departamento Deportivo y Técnico ocupa una posición importante a diversos niveles:
• A nivel administrativo: con el registro de los equipos y las pruebas del calendario UCI.
• A nivel deportivo: con la organización de los campeonatos del mundo de todas las disciplinas.
• A nivel económico: con las obligaciones financieras.
• A nivel reglamentario: con la adecuación de los reglamentos deportivos con la evolución del deporte ciclista.
• A nivel arbitral: con la formación de comisarios nacionales élite e internacionales, así como los nombramientos en las
pruebas.
• A nivel de desarrollo: en relación con los actores sobre el terreno, vigilancia en la evolución de las disciplinas y las
competiciones en el tiempo y en todo el mundo.

1.1.6 LAS COMISIONES UCI

El Comité Director establece las comisiones y designa a sus miembros. Las 21 comisiones tratan todos los aspectos del deporte ciclista,
son las siguientes:

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales conocerán:
• Las misiones principales y los valores de la UCI.
• El Reglamento UCI y su integración en el reglamento de la federación nacional.
• Nombrar las dos lenguas oficiales de la UCI.
• Situar la sede de la UCI.
• Explicar a quien corresponde la responsabilidad de formar y designar a los comisarios.
• Describir el símbolo de la UCI y su propiedad.
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1.2. LAS FEDERACIONES NACIONALES
ESTRUCTURA Y DEBERES
Los comisarios deben conocer y comprender la estructura de su federación nacional.
No existe una estructura tipo de federación nacional pero éstas deben organizarse en base a las leyes y estructuras propias de su nación.
Las federaciones nacionales deben actuar conforme al reglamento, estatutos y valores de la UCI.
Desde esta perspectiva, el papel de los comisarios es importante, puesto que conocen los Reglamentos UCI. Participan en el desarrollo del
ciclismo en su país, gracias a su cooperación regular con los equipos, los organizadores y comisarios de otras naciones o cultura. Sus
observaciones y sus experiencias son elementos fundamentales para la armonización en la práctica y los valores del ciclismo en el mundo
entero.
Las federaciones deben dirigir sus asuntos internos con total independencia y vigilar que ningún tercero se inmiscuya en su
funcionamiento. Deben preservar su autonomía y resistir a toda presión política, religiosa o económica que pueda poner en peligro su
compromiso con los estatutos de la UCI.
AFILIACIÓN DE UNA FEDERACIÓN NACIONAL A LA UCI
La petición de demanda es examinada por el Comité Director de la UCI. Antes de ser evaluada por la Asamblea, el Comité Director podrá
exigir informaciones complementarias e indicar a la federación candidata modificaciones que debe aportar a sus estructuras o
reglamentos para ajustarlos a los principios y Reglamentos de la UCI.
DEBERES DE LAS FEDERACIONES NACIONALES
Cada federación facilitará a otras federaciones la participación en actividades ciclistas internacionales organizadas en su territorio.
Toda omisión a sus obligaciones será sancionada en virtud de los estatutos o Reglamentos UCI con una multa de CHF 300.00 a 10`000.00
impuesta por el Comité Director.
Cada federación debe pagar una cuota anual cuyo montante será fijado por la Asamblea a proposición del Comité Director.

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir la organización y el funcionamiento de la federación
nacional a la que pertenecen.

• Describir la organización y el funcionamiento de la UCI.

• Explicar cómo se forman y son nombrados los comisarios de
su país.

• Explicar los deberes del Comité Director y de los principales
órganos de la UCI.

• Describir la estructura del servicio administrativo encargado de
gestionar el aspecto técnico del deporte, así mismo, sabrán
describir la formación y el nombramiento de los comisarios
nacionales de su país.

• Facilitar la lista del personal de la UCI encargado de las
cuestiones relativas a los comisarios y facilitar los detalles del
personal encargado de la gestión de las disciplinas en las
cuales intervienen.

• Facilitar la lista del personal del servicio administrativo de la
federación nacional de su país encargada de gestionar el
aspecto técnico del deporte, así mismo, la formación y el
nombramiento de los comisarios nacionales.

• Describir la organización general de la UCI.

Guia de Formación

19

1.3. LAS CONFEDERACIONES CONTINENTALES
ESTATUTOS, CAPÍTULO III-ARTÍCULOS 23 AL 26
Las federaciones de un mismo continente se agrupan dentro de una confederación continental, organización administrativa impuesta por
la UCI. Cada federación pertenece a la confederación que le corresponde teniendo en cuenta la ubicación geográfica de su país.
Existen 5 confederaciones continentales:

MISIÓN
Las confederaciones continentales se encargan del desarrollo del ciclismo en su continente, informarán a la UCI de los problemas del
ciclismo propios de sus continentes.
Pueden proponer actividades a organizar a nivel continental, se elevan al Comité Director de la UCI:
• Elaboración del calendario continental de carreras ciclistas.
• Organización y planificación de jornadas de formación para comisarios y técnicos.
• Organización de campeonatos continentales y juegos regionales.

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacional élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Describir la lista de las confederaciones continentales.
• El calendario de pruebas continentales y su aprobación.
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2.1. IMPORTANCIA DE LOS COMISARIOS
Como todos los actores del ciclismo, el comisario ha elegido su función por la pasión a su deporte, pero también porque es un medio por el
cual aportar su contribución activa al buen desarrollo de las competiciones. Con su nominación, tiene la oportunidad de descubrir y
encontrarse con otras culturas, teniendo como referente común, el ciclismo.
Su papel de comisario exige numerosas cualidades, sobre las cuales, el comisario se apoya para poder ejercer sus funciones dentro de
una prueba. Llamado a arbitrar de manera neutral en las situaciones difíciles, el comisario, en tanto en cuanto representante de la UCI,
debe demostrar sus competencias técnicas, su sentido de la responsabilidad y su diplomacia, de manera clara a todo el que participa en
una prueba ciclista.
El Reglamento UCI explica parcialmente los derechos y deberes de los comisarios, este capítulo intentará enumerar las diferentes
responsabilidades de los comisarios antes, durante y después de una prueba para la cual fue designado.
UN ÁRBITRO EXPERTO
La mayoría de los comisarios ejercen su actividad de forma paralela a su profesión. La función de comisario no es una actividad
profesional, todos los participantes en las pruebas esperan de ellos un comportamiento altamente profesional.
Los comisarios no son voluntarios, son expertos, que están presentes en los acontecimientos ciclistas.
Arbitran y dan soporte a la organización, participan para mejorar la calidad de las pruebas, y son parte importante de la evolución de los
reglamentos del ciclismo.
El tiempo consagrado a su función depende de varios factores:
• Su disponibilidad.
• La disciplina o la clase donde desarrolla su función.
• Otros parámetros.
El comisario ejerce una función difícil porque debe colaborar con personas que defienden intereses distintos, en algunos casos, esos
intereses son divergentes, (organizadores, corredores, directores deportivos, prensa, servicios).
LOS REQUISITOS: COMPETENCIAS TÉCNICAS
La primera competencia técnica necesaria es el conocimiento
completo del Reglamento UCI.
En efecto, el comisario debe conocer este reglamento, también las
buenas prácticas, (guía de cronometrador, guía producción televisión),
todo ello con el fin de asegurar y controlar la llegada de información y
un medio para su evaluación.
El Reglamento UCI les permitirá reaccionar frente al comportamiento
de los competidores y de su equipo, para garantizar la regularidad ética
y deportiva.
Otros conocimientos técnicos serán abordados en los capítulos
siguientes, a fuerza de observar las diferentes pruebas, de practicar las
tareas de control, y de poner en relieve el trabajo de equipo de los
comisarios.
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LOS REQUISITOS: EL SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD
El sentido de la responsabilidad es un requisito exigido: la acción ó la no acción de los comisarios puede cambiar el resultado deportivo de
una prueba, puede influir en los participantes y puede influir en el equilibrio de las partes que están presentes.
El comisario debe, entre otras:
• Controlar las medidas de seguridad, dispuestas por el organizador.
• Intervenir, si es necesario, para garantizar la mejor seguridad a todas las partes implicadas en una prueba.
• Garantizar el buen desarrollo de la prueba a nivel deportivo.
• Garantizar el juego limpio.
• Cooperar con los otros comisarios.
LOS REQUISITOS: DIPLOMACIA Y COMUNICACIÓN

El comisario, muchas veces, es solicitado como mediador entre los
diferentes actores del ciclismo, y gracias a sus cualidades
personales, sabrá decidir con tacto y diplomacia.
Sus decisiones son tomadas sin avisar, tiene el deber de
comunicarlas a las partes implicadas, con el fin de apoyar y explicar
sus decisiones a personas que no tienen un conocimiento de las
reglas.
La aceptación de una decisión o de una sanción no es un objetivo,
pero se requiere un mínimo de información.

EL COLEGIO DE COMISARIOS

El colegio de comisarios de una prueba de MTB está compuesto por
los comisarios designados por la UCI y por la federación nacional del
país dónde se desarrolla la prueba.
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Está compuesto por:
Es el responsable de la dirección deportiva de una prueba, es el interlocutor con los
organizadores, los directores deportivos, corredores y medios de comunicación, todo lo
que concierne a los resultados deportivos, la regularidad y el respeto a los Reglamentos
UCI. Anima y coordina al resto del equipo de comisarios.
Efectúan las tareas de control y todo lo que pueda influir al resultado deportivo de la
prueba, antes, durante y después de la misma. Asisten al presidente del colegio de
comisarios en la dirección deportiva de la prueba en la toma de decisiones que
concierne a las sanciones.

Su papel es establecer los resultados intermedios y finales. Es el responsable de la
validación de todos los resultados antes de que estos se comuniquen.

Es el responsable de todas las operaciones administrativas (registros de los corredores,
preparación de las listas de salida) y de la trasmisión de los resultados a Infostrada
Sports. Asiste al juez de llegada y al prestatario del servicio de cronometraje para que
los resultados finales sean correctos y difundidos a los medios de comunicación.

Durante la carrera, calculan las medias horarias, miden las neutralizaciones de la
misma. En la llegada, y en colaboración con el servicio de cronometraje, miden los
tiempos, validan las sumas de tiempo en las clasificaciones generales, teniendo en
cuenta las bonificaciones y penalizaciones.

ESPÍRITU DE GRUPO Y SU DIRECCIÓN

Sólo, el presidente del colegio de comisarios (PCC), designado
por la UCI, no podrá completar su misión. Deberá apoyarse en
el trabajo del colegio y deberá tomar sus decisiones de manera
colegial.
El PCC es también un manager, debe también:
• Verificar que los medios dispuestos a los miembros del
colegio son adecuados para ejercer su función.
• Controlar, si es necesario, la calidad en la realización de las
funciones.
• Asegurar la cooperación entre todos los miembros del
colegio.

El PCC utiliza técnicas de gestión profesional (serán abordadas en el capítulo 9). El PCC es el jefe de equipo y debe poseer un fuerte
espíritu de equipo. La solidaridad del colegio es necesaria, en caso de discusiones internas puesto que pueden existir en caso de
divergencia.
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REPRESENTAR A LA UCI
Designado por la UCI, el comisario es su representante oficial en el transcurso de una prueba. Vela por la aplicación y la interpretación del
reglamento con rigor y sentido común.
Los comisarios aseguran el vínculo entre la UCI y el territorio donde se disputa la prueba.

Esta representación debe estar asegurada en toda circunstancia, incluso en caso de conflicto político entre las partes del ciclismo o entre
las diferentes entidades geográficas.
El comisario UCI debe dar cuenta de su neutralidad para que el Reglamento UCI pueda ser aplicado. Se abstendrá de argumentar y de
tomar parte por unos o por otros.

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Explicar la importancia de la función de comisario a un tercero.
• Lo que se espera del comisario UCI.
• La posición de dirección del presidente del colegio de comisarios.
• La representación de la UCI.
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2.2 FORMACIÓN DE LOS COMISARIOS

Con la voluntad de mejorar la calidad del arbitraje al nivel mundial, la
UCI supervisa la formación y el mantenimiento de ésta para que sea
optimizada y especializada.

La formación de los comisarios UCI evoluciona regularmente bajo los siguientes principios:

Uniformidad de la formación de los comisarios nacionales élite e internacionales bajo el control de
la UCI y de sus disciplinas.

La formación de los comisarios nacionales élite bajo la supervisión de la UCI y correspondiente a los
estándares internacionales.

Exámenes tipo para todo el mundo.

Control y evaluación continua del nivel de los comisarios.
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COMISARIO INTERNACIONAL UCI
La formación de los comisarios internacionales UCI es muy importante y está detallada en el reglamento UCI, ARTÍCULOS 1.1.053 hasta
1.1.061 BIS.
Los artículos contienen:
• Las condiciones de acceso.
• El programa de formación.
• El examen teórico y oral.
• El examen práctico.
• La admisión.
• La formación continua y los seminarios.
COMISARIOS NACIONALES ÉLITE
Desde esta fecha, el 1 de Enero de 2012, se introdujo esta nueva formación con estas especificaciones:
• Esta cualificación sólo la expide la UCI.
• Los cursos serán impartidos por formadores UCI.
• El comisario nacional élite es nombrado por su federación nacional para actuar en su país.
• Puede ser miembro del colegio de comisarios en pruebas nacionales e internacionales de su país. En una prueba nacional
puede ejercer igualmente como presidente del colegio de comisarios.
• Los comisarios nacionales élite configuran la élite de su país, sin ser aspirantes a comisario internacional.
• La formación nacional élite forma parte de los requisitos para poder acceder al concurso de comisario internacional.
• Si lo desea el comisario nacional élite, al menos tiene que haber ejercido 2 años en esta función, su federación puede
proponerlo como candidato a comisario internacional. La iniciativa puede tomarla la UCI, si considera que las
competencias de un comisario son aptas para ser comisario internacional.
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2.3. LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS COMISARIOS
A partir de enero de 2014, entró en vigor la especialización de los comisarios. La separación de funciones entre Comisarios Internacionales
(CI) y agentes de control anti-dopaje (ACD), esta especialización es un elemento de la reforma de los comisarios, adoptada en Enero de
2012 por el Comité Director de la UCI.
A nivel nacional, las federaciones operan de manera libre, en cuanto a la organización de los comisarios y de los agentes anti-dopaje. No
se impone ninguna separación o especialidad. Así mismo, en cuanto a lo que concierne a los comisarios nacional élite, los comisarios
nacionales tienen la posibilidad de obtener este título en las disciplinas que elijan. A nivel nacional, la diversidad de conocimiento y la
polivalencia de los comisarios está promovida por la UCI.
El comisario se desarrolla más profesionalmente dentro de una especialidad y las necesidades que ésta exige, y por tanto alcanza un nivel
más especializado.

LA ELECCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN
Para ser comisario internacional, las disciplinas denominadas como elección sobre el esquema de arriba, representan la disciplina de base
del comisario. Se da la posibilidad de elegir una opción, pero en todos los casos, cada comisario internacional tiene la obligación de
especializarse en una de las disciplinas de base, con excepción del Trial y el Indoor: ruta, MTB, o BMX, sólo en aquellas disciplinas en las
cuales de organiza un curso para nacional élite.
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Debido a las necesidades de las diferentes disciplinas, pero también para dirigir la transición con el pasado, las diferentes disposiciones
vienen completadas en este esquema:
• Comisario Internacional Pista o Ciclo- Cross: los comisarios sólo ejercen las disciplinas de pista o ciclo-cross hasta 2016
para formarse y adquirir el título de comisario internacional ruta o MTB, respectivamente.
• Comisario internacional BMX: los comisarios pueden adjuntar el MTB, si quieren. BMX no se considera como una opción,
puesto que la gran mayoría de los comisarios especialistas en esta disciplina y podrán ejercer como comisarios sólo en
BMX. No tienen obligación de formarse en otra disciplina.
• Comisario internacional paraciclismo: la opción de comisario de ciclismo adaptado necesita de un conocimiento perfecto
de las disciplinas de ruta y pista. Así mismo, los comisarios que son internacionales dentro de las dos disciplinas podrán
sumar o conservar la disciplina de paraciclismo.
• Comisario internacional de Trial o Indoor: los cursos nacionales élite no existen para estas dos disciplinas, pasados dos
años, la federación puede proponer a un comisario nacional para el curso de comisario internacional.
• La elección entre comisario internacional y agente anti-dopaje, así mismo, la elección de la disciplina para los comisarios
internacionales impuesta en 2012 no es definitiva. Para cambiar la orientación, el comisario tendrá que realizar un
examen de reevaluación.
Un comisario puede ejercer como máximo dos disciplinas, a excepción de la combinación RUTA/ PISTA/ PARACICLISMO:

Por referencia, una misma persona puede actuar hasta en 6 especialidades diferentes: MTB, ruta, ciclo-cross, pista, paraciclismo y antidopaje.
LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Explicar sus motivaciones para convertirse en comisario nacional élite o internacional.
• Identificar los diferentes niveles para convertirse en comisario UCI.
• Describir el cuadro reglamentario al cual quieren evolucionar.
• Identificar los diversos niveles de cualificación necesarios para actuar en las pruebas inscritas en los calendarios de las diferentes
federaciones nacionales y el de la UCI.
• Dar una definición de comisario nacional élite: formación, responsabilidad, designación.
• Describir el acceso a la formación de comisario internacional.
• Explicar las especialidades y opciones para un comisario internacional.
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2.4. LA CARRERA DE LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
La evolución de la carrera de un comisario no cesa una vez que obtiene el título de Comisario Internacional UCI. En efecto, las
oportunidades que se le presentan son de diversa naturaleza:
• Puede actuar en los Juegos Olímpicos, en el UCI World Tour, en los Campeonatos y Copas del Mundo UCI.
• Puede convertirse en formador UCI.
• Puede formar parte de los grupos de trabajo para el desarrollo del ciclismo.
Dentro de su federación nacional, su experiencia le permitirá participar:
• Dentro de los planes de formación de comisarios nacionales y autonómicos.
• En instancias disciplinarias.
Existen varias funciones que son incompatibles con la función de comisario:
• Como corredor dentro de un equipo registrado en la UCI.
• Ejercer una función técnica: como asistente de equipo, mecánico, paramédico, director deportivo, etc…
• Ejercer la función de Presidente o Vice-Presidente en el seno de una federación nacional o de una confederación
continental.
• Miembro del Comité Director de la UCI.
• Miembro del personal de la UCI.
La edad límite para ser comisario internacional por la UCI es de 70 años. (Artículo 1.1.064).
Es esencial reconocer que a todos los niveles, los comisarios podrán mejorar sus competencias, el desarrollo profesional continuo es una
parte de sus deberes como comisario.
Los comisarios experimentados son modelo para los jóvenes comisarios, internacionales o élite, y deben ayudarlos a mejorar sus
competencias.
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2.5. HERRAMIENTAS DE LA UCI PARA LOS COMISARIOS
El comisario internacional debe estar familiarizado con las herramientas puestas a su disposición por la UCI:
• La difusión de instrucciones por correo electrónico.
• La página web www.uci.ch
• La extranet comisarios
• El servicio de resultados y clasificación UCI.
INFORMACIONES VÍA E-MAIL
El coordinador de comisarios UCI, al igual que los coordinadores de las diferentes actividades y disciplinas, comunican a la UCI, vía e-mail,
las informaciones y consignas de trabajo, al igual que las modalidades de aplicación. Si hay ocasión, algunas pueden ser transmitidas a los
comisarios nacionales élite, a título de formación y para que exista una aplicación homogénea.
De manera general, estas informaciones no deben ser transmitidas a terceros: equipos, deportistas. Si es necesario transmitir estas
últimas, la UCI los informará por otros medios.
El comisario internacional tiene la responsabilidad de comunicar todo cambio de dirección, en particular, de su correo electrónico, existe
un formulario a disposición para efectuar el cambio en la extranet comisarios.
LA WEB DE LA UCI
El lugar habilitado en internet www.uci.ch está disponible en francés e inglés y es una fuente de información para todo el público. La
actualidad internacional y los comunicados de prensa de la UCI pueden ser utilizados por los comisarios en sus tareas:
• CALENDARIO: verificar la fecha y la clase de la prueba.
• EQUIPOS: la lista de corredores y miembros del equipo registrados y autorizados a participar en las pruebas, con sus
direcciones.
• REGLAMENTO UCI: se publica siempre la última actualización.
• RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y CLASIFICACIONES UCI.
• UN APARTADO DEDICACO A LA VESTIMENTA Y EQUIPACIÓN DE LOS CORREDORES.
• PUBLICACIONES: guías de formación, guías y documentos para los organizadores, obligaciones financieras.
• ACCESO A EXTRANET.
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EXTRANET COMISARIOS

La extranet es una extensión del servicio de comunicación de una empresa que permite a personas ajenas autorizadas a acceder a
informaciones específicas. Una plataforma de extranet existe para los comisarios. Bajo petición, la UCI comunicará el login y la clave de
acceso.
La extranet de los comisarios contiene:
• Los modelos de reporte de carrera
• La inscripción
• El modelo para sanciones
• Las conclusiones de los seminarios
• Modelos de documentos técnicos
• Listas y direcciones de los comisarios por especialidad
• Modelo de nota de gastos
• Condiciones de indemnización y de reembolso de los gastos de desplazamiento, lo que está en vigor.
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EL SERVICIO DE CLASIFICACIONES Y RESULTADOS DE LA UCI
La UCI tiene un prestatario de servicio que gestiona los resultados de todas las pruebas y las clasificaciones, cuya propiedad tiene la UCI,
una vez que estos resultados han sido:
• Calculados por los servicios contratados en cada prueba (diferentes a los de la UCI)
• Validados por el colegio de comisarios.
• Transmitidos al prestatario de los dados por la UCI.
El resultado de la carrera, cada etapa o prueba, establecido por los servicios de cronometraje de las
pruebas. Ejemplo: el resultado de la prueba de Hafjell de la Copa del Mundo XC 2013, vencedor:
Jaroslav Kulhavy (Specialized Racing) en 1h 36` 19.
Clasificación por acumulación de puntos del último resultado de la prueba, establecido por el
prestatario de la UCI. Ejemplo: La clasificación de la Copa del Mundo después de la prueba de Hafjell
de la Copa del Mundo de XC 2013. Líder: Nino Schurter (Scott- Swisspower MTB Team) con 2075
puntos.

Actualmente el servicio de resultados y clasificación está confiado a la sociedad INFOSTRADA:

• Los comisarios que son designados para una carrera por la UCI deben asegurar el envío de los resultados de la prueba o
de la etapa a Infostrada en el menor tiempo posible. El procedimiento está consignado dentro de las consignas anuales.
• Los resultados de las pruebas UCI se publican rápidamente después de la carrera, se publican detalladamente:
clasificaciones, anexos, velocidad media, etc…
• En base a los resultados, Infostrada establece las clasificaciones mundiales y continentales.
• Los comisarios tienen acceso a Infostrada y pueden descargarse las clasificaciones y la lista de campeones nacionales.
( ver capítulo 4.1.)
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La mayoría de estas informaciones se publican en la web de la UCI. Así mismo, en el portal del prestador de servicios de los resultados
están organizadas, de tal manera, que pueden ser exportadas fácilmente bajo forma de tabla para que puedan aplicarse filtros y realizarse
búsquedas.
Ejemplo: preparar el orden de salida de una prueba internacional de cross-country olímpico según la última
clasificación publicada por la UCI.
PRUEBAS INTERNACIONALES CROSS-COUNTRY OLÍMPICO
El orden de salida se determina de la siguiente manera: pruebas XCO (ditintas a las pruebas de los Campeonatos del Mundo y la Copa
del Mundo).
1. Según la última clasificación individual XCO publicada por la UCI.
2. Los corredores no clasificados: por sorteo.
Con la ayuda de la base de datos de la última clasificación de la UCI, el presidente del colegio de comisarios podrá fácilmente
seleccionar para cada equipo a su mejor corredor en la clasificación, con el fin de establecer el orden de salida.

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Explicar el acceso, el contenido y la utilización de las cuatro herramientas que la UCI pone a disposición y podrán explicar:
- La difusión de las consignas por e-mail.
- La web de la UCI: www.uci.ch.
- La extranet comisarios.
- El servicio de resultados y clasificaciones de la UCI.
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2.6. CÓDIGO DEONTOLÓGICO
El código deontológico de los comisarios internacionales es un documento público, que puede ser consultado en la web de la UCI. En este
documento se precisan las bases por las que se rige la UCI y da consejo sobre los comportamientos.

La vulneración a esta deontología puede hacer que la UCI tome medidas contra los comisarios que no las respeten, incluso de
suspenderlos. (Artículo 1.1.066)
LA OBLIGACIÓN DE NEUTRALIDAD
El reglamento de la UCI evoca esta obligación de neutralidad, expresada en el artículo 1.1.050. Este artículo es de vital importancia y a
veces es difícil de aplicar, en efecto, los comisarios pertenecen a su federación, tienen alguna filiación con los organizadores o forman
parte de un club, o escuela. Pueden ser designados en pruebas dónde exista algún interés para las organizaciones a las cuales
pertenecen.
El reglamento UCI es claro y dice que el comisario debe renunciar al nombramiento, porque se puede poner en riesgo la neutralidad de la
prueba. Esta renuncia debe ser vista como medida de protección para el comisario, ya que en caso de conflicto, aunque se actúe de
manera neutra, puede estar bajo sospecha.
IMAGEN Y LENGUAJE
Otro punto importante del código deontológico: el uniforme, la presencia y el tipo de lenguaje. Un comisario internacional está excusado de
no conocer todas las particularidades de la lengua oficial utilizada, dentro de un intercambio con un actor del ciclismo. No se acepta el uso
de lenguaje vulgar, irónico o discriminatorio.
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LO QUE HAY QUE SABER:
COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar su motivación para ser comisario.

• Describir los aspectos que están asociados al papel del
comisario, tales como: la competencia, la seguridad, la
diplomacia, el espíritu de equipo, la pasión, etc.

• Revisar sus objetivos en el papel de comisario.
• Enunciar la finalidad fundamental del arbitraje deportivo.
• Enunciar la lista de los elementos esenciales para un arbitraje
deportivo eficaz.
• Identificar los principios del Código Deontológico.

• Hablar de la importancia de la formación de los comisarios en
cuanto a la standarización de los procedimientos y la calidad al
igual que de su progresión y sus deberes.

• Explicar el papel y la función del comisario.

• Detallar las responsabilidades de los comisarios antes, durante
y después de una prueba.

• Explicar el papel del colegio de comisarios.

• Identificar los principios del Código Deontológico.

• Describir las funciones de cada miembro del colegio de
comisarios en una prueba de MTB.

• Explicar el papel del colegio de comisarios.

• Explicar la responsabilidad del presidente del colegio de
comisarios, del juez de llegada, del secretario y del agente del
control anti-dopaje.
• Explicar las tareas y competencias del colegio de comisarios.

• Describir la función de los miembros del colegio de comisarios
en una prueba de MTB.
• Explicar la responsabilidad del presidente de comisarios, del
secretario en cuanto a los procedimientos administrativos, al
igual que la función del agente de control anti-dopaje.
• Enunciar las tareas y las competencias del colegio de
comisarios.
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3.1 REGLAMENTO DE LA UCI
El ciclismo, como todos los deportes, está sujeto a normas. El conjunto de estas reglas está contenido dentro de un documento escrito, el
Reglamento UCI, que rige el deporte ciclista y su administración. Mencionado anteriormente, este documento es la herramienta esencial
del trabajo para los comisarios, como referente común para las partes implicadas dentro del ciclismo (organizador, equipos, corredores,
medios de comunicación, público, etc…)
MARCO REGLAMENTARIO Y SU APLICACIÓN
El ciclismo, al ser un deporte internacional, las reglas deben ser interpretadas y aplicadas uniformemente. La referencia reglamentaria es
necesaria para el buen desarrollo de las pruebas. Esta referencia, por su aplicación rigurosa, garantiza:

La UCI define esta referencia reglamentaria y asegura su seguimiento. El documento resultante rige las prácticas del ciclismo y el
funcionamiento de las instituciones, también desde el punto de vista administrativo y técnico.
Este mismo marco de referencia reglamentaria consigna los valores deportivos y las elecciones técnicas de la UCI. Contribuye a preservar
el equilibrio entre los actores de la familia ciclista.
Con el fin de asegurar el correcto desarrollo de una prueba de MTB, el cuadro reglamentario garantiza la calidad, estabilidad, visibilidad y
universalidad exigida. Este cuadro reglamentario debe proteger los valores del deporte y preservar el equilibrio de los intereses financieros
de los actores del ciclismo. La UCI define este cuadro reglamentario y vigila para su aplicación en todos los niveles.
MEJORAS Y ADAPTACIÓN
La UCI se compromete firmemente a adaptar continuamente la reglamentación a nuevas situaciones, en particular en caso de reforma de
diversas disciplinas y en base a las exigencias del Código mundial anti-dopaje.

42

Guia de Formación

CAMPO DE APLICACIÓN
El Reglamento UCI se aplica en todos los países afiliados a la misma.
Sirve como base a los reglamentos de las federaciones afiliadas a la UCI.
El Reglamento UCI se aplica a hombres y mujeres, edad mínima de 17 años en adelante. La federación nacional define las reglas para
deportistas menores de 16 años.

SUMARIO Y NOMENCLATURA
El Reglamento UCI está compuesto por títulos:

• Disposiciones preliminares
• Estatutos
• Título I: Organización general del deporte ciclista
• Título II: Pruebas en Ruta
• Título III: Pruebas en Pista
• Título IV: Pruebas Mountain Bike
• Título V: Pruebas Ciclo- Cross
• Título VI: Pruebas BMX
• Título VII: Pruebas Trial
• Título VIII: Ciclismo en sala
• Título IX: Campeonatos del Mundo
• Título X: Campeonatos Continentales
• Título XI: Juegos Olímpicos
• Título XII: Disciplina y Procedimiento
• Título XIII: Seguridad y condiciones del deporte
• Título XIV: Reglamento Anti-dopaje
• Título XV: Cicloturismo
• Título XVI: Paraciclismo
• Código ético de la UCI
• Reglas de buen gobierno de la UCI
La composición del reglamento es: Título- Capítulo- orden de numeración.
Esta nomenclatura permite una organización rigurosa. Los subtítulos de los capítulos o los títulos de los artículos ayudan al lector a
identificar el tema al que se refiere.
En resumen, dentro del Reglamento UCI, los puntos que son objeto de una modificación según la legislación o según la reglamentación
ciclista de una federación van precedidos de una N.
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CONTENIDO
Para cada uno de los temas o disciplinas, el reglamento contiene una lista con los diferentes supuestos imaginables dentro del límite de la
posibilidad, como se ilustra en el siguiente esquema:

Los errores más frecuentes de comprensión del reglamento son los siguientes:

En la mayoría de los casos, estas confusiones se resuelven mediante la lógica y la evidencia. Pero en el momento de asimilar el
reglamento, después de leerlo por primera vez o después de haber recibido formación, los comisarios deben preguntarse si han
comprendido el sentido y la lógica de cada uno de los puntos contenidos en el reglamento.
La comprensión del espíritu, del objetivo y de la intención de un punto del reglamento ayuda, por un lado a evitar confusiones, y por otro a
asimilar el punto en cuestión.
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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO UCI
La adaptación de la reglamentación a situaciones nuevas, en particular cuando hay que reformar algo en alguna disciplina, y las
modificaciones que se hacen en el Código mundial anti-dopaje, requieren un compromiso importante al cual la UCI se consagra.
Cada año, se proponen modificaciones al reglamento, el procedimiento implica:

• Las comisiones específicas de la UCI (todas las disciplinas, comisarios, deportistas, etc...)
• El departamento deportivo de la UCI
• El servicio jurídico de la UCI
Los comisarios pueden proponer modificaciones o correcciones del reglamento, a partir de situaciones particulares vividas en el
transcurso de las pruebas, por ejemplo: la incompatibilidad de varios textos dentro de artículos diferentes, textos no precisos en algunos
casos, etc…
La modificación se presenta al Comité Director de la UCI que decidirá si la acepta o la rechaza.

La señalización en el documento aparece en dos sitios:

• En cada página del documento en el pie de página opuesto al número de página. Por ejemplo: E1113 significa que se está
leyendo la versión de noviembre de 2013.

• Debajo del título de los artículos aparecen las fechas de modificación o de la derogación.

EL USO POR PARTE DE LOS COMISARIOS
La lectura de la totalidad del reglamento en el momento de preparar los exámenes no es suficiente. Se trata de asegurar una lectura
regular que permita a los comisarios retener las ideas recibidas y de saber ubicarlas en el contexto de las novedades.
De la misma manera, se recomienda la lectura de un capítulo específico cuando se prepara una prueba, por ejemplo: una prueba de
Cross-country, de la UCI MTB Maratón Series, de la UCI Junior Series, de Descenso, de Four Cross, de Enduro o una prueba por etapas.
Los comisarios deben tener en su poder la última versión del reglamento. Si pueden, llevarán consigo la versión en papel, y, sobre todo
para los comisarios en activo, se recomienda trabajar con una versión electrónica (ordenador, tablet, teléfono) puesto que ésta última es
más económica y respeta el medio ambiente.
Sea cual sea el soporte, se aconseja archivar las versiones anteriores de forma clara y ordenada, para evitar trabajar con una versión que
no esté actualizada.
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LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:

• Acceder al Reglamento UCI
• Reconocer la nomenclatura de los artículos
• El proceso de modificación del Reglamento UCI
• Saber reconocer las nuevas versiones/ modificaciones del Reglamento UCI

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Leer de forma regular el Reglamento UCI, entenderlo y

• Aprender el reglamento de memoria sin comprender su

retenerlo.

• Elegir un soporte: papel, electrónico, archivo.
• Reconocer y saber donde están los artículos para
encontrarlos rápidamente.

• Saber interpretar el reglamento en una situación
particular.

lógica.

• Interpretarlo de manera diferente si no hay una
especificación al respecto.

• Tratar el reglamento como un compendio científico.
• Concluir que si no está prohibido está autorizado.
• AL REVES: Concluir que si no está autorizado por el
reglamento está prohibido.
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3.2. REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
COMPATIBILIDAD DE LOS REGLAMENTOS
Una federación nacional funciona a partir de sus estatutos y de su reglamento interno, aquí se precisa que la federación nacional
establece la reglamentación administrativa y técnica del ciclismo en su territorio nacional en las diversas disciplinas del deporte ciclista,
respetando los reglamentos internacionales. Este reglamento debe estar en conformidad con el Reglamento UCI.
CALENDARIO
Las federaciones deben insertar en cada publicación de sus calendarios nacionales las pruebas internacionales que se van a disputar en
sus países.
Cuando se trata de una prueba internacional, es el Reglamento UCI el que da fe, por ejemplo, en lo que concierne a las categorías, y no
son las del reglamento de la federación nacional.
ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN
Las federaciones deben programar las modalidades de elaboración, de publicación y actualizar sus reglamentaciones. Deben incorporar
las modificaciones del Reglamento UCI.
PREPARACIÓN
Los comisarios deben informarse sobre la actualización del reglamento y estar familiarizados con el reglamento de su federación nacional.
Los medios financieros, logísticos, de material y humanos requeridos para la organización de una prueba son aspectos a conocer. Esto se
tendrá en cuenta en la formación de los comisarios nacionales élite e internacionales con el fin de que sean conscientes de la dificultad
que representa organizar una prueba. Los comisarios deben colaborar con los organizadores para encontrar soluciones a las posibles
dificultades que se presenten en las pruebas ciclistas.
Por eso, es importante que los comisarios conozcan el proceso de inscripción de una prueba dentro del calendario UCI o en un calendario
nacional y que conozcan los deberes que comporta para el organizador en cuanto al Reglamento UCI. Las disposiciones específicas del
Reglamento UCI relativas a normas de organización de pruebas de MTB están disponibles en el Título IV, Mountain Bike y las relativas a
pruebas de cualquier disciplina ciclista están disponibles en el Titulo I, Organización general del deporte ciclista.
La mayoría de las federaciones nacionales poseen sus propias reglamentaciones y normas para pruebas de MTB. Es importante remarcar
que el formato de competición y de control deportivo de las pruebas cuando éstas son de carácter internacional viene especificado en el
Reglamento UCI y es el que prevalece en lo concerniente a las exigencias en materia de organización y de normativa.

LO QUE HAY QUE HACER:
• Actualizar y familiarizarse con el reglamento de su federación nacional.
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3.3 REGLAMENTO PARTICULAR
REGLAMENTO UCI
• Es el organizador quién establece el reglamento particular de su prueba. (Título 1, Capítulo 2).
• El reglamento particular debe estar insertado dentro del programa y/o en la guía técnica de la prueba. (Título 1, Capítulo 2).
• El reglamento particular depende del tipo de prueba.
3.3.1 LA GUÍA TÉCNICA
El organizador elaborará una guía técnica para toda prueba inscrita en un calendario internacional o nacional. Contiene todas las
informaciones indispensables: tipo de prueba, localización, procedimientos de inscripción, gastos de inscripción, etc… Debe incluir el
reglamento particular de la prueba, los detalles de la pista, zonas, horarios, los planos, proceso de registro y las medidas en cuanto a
servicios médicos.
En caso de pruebas olímpicas, campeonatos del mundo, copas del mundo, campeonatos continentales y carreras por etapas, la hora y
lugar de la reunión de los directores deportivos debe ser indicada en la citada guía técnica.
La guía técnica es el documento clave que garantiza el buen desarrollo de la prueba. Los comisarios UCI tienen el deber de verificarla en el
momento en que entran en contacto con el organizador.
3.3.2. EL REGLAMENTO PARTICULAR DE UNA PRUEBA
El reglamento particular debe contener la mención de que se disputará bajo el reglamento UCI (si la prueba está inscrita en el calendario
internacional) y al reglamento nacional (cuando esta última se aplique solamente a las categorías de carrera y de corredores adscritos a la
federación nacional). El reglamento particular describe las reglas específicas impuestas por el organizador para la prueba en cuestión. El
PCC debe revisar que este reglamento particular es compatible con el reglamento UCI y/o con el reglamento de la federación nacional.
Debe velar para que el organizador modifique toda disposición no conforme en vigor dentro de la categoría de la prueba.
Asimismo el reglamento particular de una prueba completará el reglamento UCI. El margen de maniobra dejado al organizador le permitirá
influir sobre el desarrollo de la prueba, por ejemplo bonificaciones en tiempo, clasificaciones anexas, número de corredores por equipo,
etc.

CHECK-LIST: REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA
• Verificar la conformidad del reglamento particular con el Reglamento UCI
• Si es necesario, proponer al organizador modificaciones que conciernan a los siguientes puntos:
- Participación
- Orden de salida: para el prólogo y las pruebas contra-reloj (pruebas de XCS)
- Bonificaciones
- Fuera de control (pruebas de XCM, de XCP y de XCS)
- Clasificaciones
- Premios
- Protocolo
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LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar dónde encontrar la versión más reciente del

• Conocer los detalles del Reglamento UCI y los de la federación

Reglamento UCI y de la federación nacional.

• Conocer con profundidad los títulos I, IV y XII del Reglamento
UCI.

• Conocer el reglamento de la federación nacional.
• Definir las informaciones que contiene la guía técnica de una
prueba de MTB.

• Explicar la conformidad del reglamento particular con el
reglamento UCI.

nacional en cuanto a las obligaciones de los organizadores y el
registro de las carreras en los calendarios UCI y de la FN.

• Conocer los detalles de las normas de organización específicas
de carreras de MTB, definidas en el Titulo IV del Reglamento
UCI.

• Conocer los Títulos I, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV del Reglamento
UCI.

• Explicar el Código Deontológico.

• Identificar un punto particular del reglamento.

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Leer los detalles del reglamento particular de una prueba

• No dejar tiempo suficiente al organizador para corregir

y verificar su conformidad.

• Verificar que los litigios y situaciones particulares de
ediciones precedentes estén solventados dentro del
reglamento particular de la prueba.

errores que contenga el reglamento particular de la
prueba.

• Aceptar desajustes entre el reglamento particular de una
prueba y el Reglamento UCI y que vulneren los objetivos
de éste último.
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4.1. ANTES DE LA CARRERA- LA PREPARACIÓN
La supervisión y gestión de una carrera exige una organización considerable por parte de los oficiales, antes, durante y después del
evento.
Podemos distinguir varias etapas dentro de la preparación y gestión de la carrera:

El presidente del colegio de comisarios, el organizador, el delegado técnico (si es designado) y todas aquellas personas asociadas a la
prueba, deben establecer una relación cortés y cooperativa. Al mismo tiempo, deben estar disponibles todos los medios humanos y
materiales.
Para un comisario, la preparación comienza en el momento en que recibe la designación para la prueba. Todos los comisarios tienen
ciertas tareas a realizar antes de llegar al lugar de la prueba. Sin embargo, el PCC tiene unas responsabilidades suplementarias, en
comparación con los otros comisarios designados.
4.1.1. PRIMER CONTACTO CON EL ORGANIZADOR
Es importante señalar la importancia que tiene para el PCC establecer un contacto preliminar antes del evento con el fin de facilitar los
requerimientos necesarios. Este contacto inicial puede hacerse por teléfono, ya que es más cercano que hacerlo por e-mail. Los siguientes
contactos se podrán hacer a través de correo electrónico.
En el momento en que se acepta la designación como PCC, los principales temas a abordar con el organizador antes de la prueba son los
siguientes:
• Verificar los detalles de la prueba: fechas, clase, disciplinas y categorías, y verificar que los datos que figuran en el
calendario UCI o en el de la federación nacional son correctos.
• Pedir al organizador la guía técnica de la prueba así como la URL del sitio web de la misma.
IMPORTANTE
Es fundamental comparar las informaciones colgadas en el sitio web de la prueba con la guía técnica para detectar posibles errores o
diferencias. El sitio web no remplaza la guía técnica, es esta última la verdadera fuente de información en todo lo relativo a la carrera.
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• Verificar que el organizador ha leído las obligaciones financieras de la UCI o las de la federación nacional y que tiene la
intención de respetarlas, en particular en lo concerniente al monto mínimo del premio y la dispensa de los gastos de
inscripción de los miembros de los equipos Élite MTB UCI (Artículo 4.1.011).

• Pedir al organizador la lista de los otros comisarios designados para la prueba.
• Ponerse de acuerdo con el organizador para el desplazamiento y el alojamiento y el transporte local, esto concierne a
todos los comisarios designados.

• Facilitar nuestros datos al organizador con el fin de que pueda consultarnos cualquier tema que surja.
4.1.1. BIS CONTACTOS CON LOS COMISARIOS NACIONALES
Una vez recibida la lista de los comisarios nacionales designados, el PCC puede establecer un contacto inicial con ellos, por ejemplo por email, en particular con el comisario internacional designado como asistente por la federación nacional. El PCC puede pedirle detalles
relativos al reglamento nacional aplicable en pruebas concretas (por ejemplo, el reglamento específico sobre material para la DH). También
puede establecer este contacto para definir las tareas de los comisarios nacionales.
4.1.2. LA GUÍA TÉCNICA
La guía técnica y el reglamento particular que contiene recogen los detalles técnicos de la prueba, por ejemplo, corredores, directores
deportivos, comisarios y otros oficiales, al igual que el prestatario de servicio y los medios de comunicación.
Debemos obtener dicha guía con al menos 30 días de antelación antes de la celebración de la prueba (Artículo 1.2.045). Así permitirá
familiarizarse con los aspectos técnicos de la prueba, así como de conocer el programa y si fuera necesario informar al organizador de
aquellas disposiciones que deben ser modificadas.
La guía técnica debe contener:

• La mención de que la prueba se disputará conforme al
Reglamento UCI.

• El reglamento particular de la prueba.
• La clase y categoría.
• El baremo de puntos (baremo UCI o el de la federación
nacional) y la lista de premios.

• El programa detallado de la prueba: horarios de los
entrenamientos y el horario de las reuniones.

• Los lugares y horario para la distribución de
acreditaciones, de dorsales, del procedimiento de
verificación de inscripción.

• La descripción detallada del recorrido indicando la
posición de los señaladores y de los puestos de asistencia
médica, así como la longitud del recorrido y el desnivel.

• Los horarios de salida y llegada, los puntos intermedios
para el cronometraje, control de velocidad.
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• Los lugares de celebración de la ceremonia protocolaria,
los controles anti-dopaje, la oficina permanente, sala de
prensa, sala de reunión con los directores deportivos.

• Informaciones relativas al cronometraje: foto-finish, la
utilización de banda de cronometraje electrónica o
transponders.

• Las zonas para el avituallamiento y asistencia técnica
para las pruebas XCO, los medios de transporte para
acceder a las mismas.

• Si los sub-23 tendrán una salida distinta en el
transcurso de pruebas XCO.

• El acceso a los remontes y el transporte y su capacidad
para las pruebas DHI y 4X, así como el medio de
transporte para el material de las zonas de
avituallamiento y asistencia técnica.

• Las zonas de aparcamiento para los equipos, los
corredores y el público.

• El nombre del organizador y sus datos de contacto.
• La composición del colegio de comisarios (si se conoce
en el momento de la publicación de la guía).

• Las modalidades de transporte para los participantes
entre las zonas de llegada y salida, así como la
organización del transporte para las pruebas por etapas.

Estos detalles son esenciales y deben estar precisados. Sucede frecuentemente que las guías técnicas están incompletas, o contienen
algún error. Los comisarios que la reciban y constaten errores o elementos necesarios a completar o mejorar deben comunicárselo al
organizador.
En caso de carreras de MTB por etapas, la guía técnica debe contener la lista con los datos de los hoteles donde los equipos y oficiales
serán alojados, al igual que los detalles de los maillots de líder y los premios para las diferentes etapas y la clasificación general. Otro
elemento fundamental que debe contener la guía técnica es la descripción detallada del recorrido y los puntos donde se situarán los
señaladores. En la Extranet de Comisarios pueden encontrar ejemplos para carreras XC y DH, elaborados a partir de la web de la UCI.
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REGLAMENTO PARTICULAR
El reglamento particular debe contener la mención de que se disputará bajo el Reglamento UCI (si la prueba pertenece al calendario
internacional) y al reglamento de la federación nacional (en caso de que este se aplique solamente a las categorías de carrera y a los
corredores que estén bajo esa reglamentación).
Describe las reglas específicas en vigor que el organizador ha estipulado para esta prueba. El PCC debe examinar este reglamento
particular antes de la carrera con el fin de asegurar la compatibilidad de estas reglas con el Reglamento UCI y/o con el reglamento de la
federación nacional. Debe velar por la modificación de las reglas no conformes a las disposiciones reglamentarias en vigor.
En el caso de pruebas DH, es esencial que el PCC conozca el reglamento nacional relativo al material de protección exigido en el país
donde se celebra la prueba (Artículo 4.3.013).
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4.1.3. LA PREPARACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

Desde el momento de la recepción de la guía técnica y del programa
de la prueba, se debe preparar el desplazamiento. Como regla
general, se planificará el viaje teniendo en cuenta el programa de la
carrera. Esto significa que se debe llegar puntual para poder asistir a
las reuniones previstas y poder realizar las tareas de inspección del
recorrido, normalmente, el PCC es también el delegado técnico.
Prever también los tiempos para otras obligaciones encuadradas
dentro de la prueba como la reunión posterior que se mantendrá con
el organizador cuando la prueba finalice.
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LO QUE HAY QUE SABER:
COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Obtener las informaciones correspondientes para acudir como
PCC si es designado para ello.

• Describir las disposiciones de su federación nacional en
materia de gastos de desplazamiento en el caso de
competiciones nacionales.

• Explicar cómo proceder cuando se es designado como miembro
del colegio de comisarios, en el marco de una prueba
internacional o nacional.

• Conocer las informaciones obligatorias que deben figurar en la
guía técnica.

• Describir lo que hay que hacer en caso de que el organizador
no facilite las informaciones adecuadas.

• Explicar las informaciones que figuran en la guía técnica y sus
detalles.

• Obtener las informaciones necesarias por parte del organizador
cuando se es designado PCC por la UCI.

• Describir las disposiciones de la UCI en materia de gastos de
desplazamiento, en caso de competiciones internacionales.

• Explicar cómo proceder cuando se es designado miembro del
colegio de comisarios en una prueba internacional.

• Explicar las funciones de PCC cuando se es designado a una
prueba internacional.

• Conocer los documentos preparatorios puestos a disposición de
los comisarios internacionales en la Extranet de Comisarios.
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4.1.4. OTRAS INFORMACIONES
Con el fin de analizar las informaciones contenidas en la guía técnica, y preparar y supervisar “la confirmación de corredores” o también
llamada de participantes, los comisarios deben conocer los diferentes aspectos del Reglamento UCI así como el de la federación nacional
relativos a los puntos administrativos tales como: licencias, clasificación UCI, premios y obligaciones financieras.
4.1.4.1. CONFIRMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y LICENCIAS
La verificación de las licencias de los corredores y de aquellas personas que tengan funciones dentro de una prueba ciclista permite su
identificación. Es esencial que los comisarios conozcan las condiciones para la expedición de una licencia.

modalidades de esa federación pero su código UCI no se modifica, en este caso será
FRA año/mes/ día.
(1) La licencia es expedida por la federación nacional donde el demandante tiene su
(2) La validez de la licencia se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
residencia principal. La persona puede ser autorizada por la federación nacional del
(3) En el caso de expedición de licencia sin foto, se puede exigir la verificación de la
país de su residencia principal a participar en competiciones representando al club
identidad a través del DNI o del pasaporte.
indicado en la licencia y a tomar parte en los diferentes campeonatos de su federación (4) Según el reglamento administrativo de la federación nacional.
nacional. El código UCI queda invariable, dicho código depende de la nacionalidad del (5) Esta categoría designa a aquellos corredores que presentan una discapacidad, tal y
corredor, independientemente del país que ha expedido la licencia. Por ejemplo: un
como se describe en el sistema de clasificación funcional para el ciclismo del Comité
corredor francés que reside en Bélgica debe solicitar su licencia belga conforme a las Internacional Paralímpico (CIP).

ACLARACIONES:
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4.1.4.2. CATEGORÍAS DE LAS PRUEBAS MOUNTAIN BIKE UCI
Las categorías de las carreras internacionales se indican en el siguiente
esquema.
Siempre hay que verificar las informaciones relativas a las categorías que
se describen en la tabla, y que son conformes al Reglamento UCI o al
reglamento de la federación nacional, ya que de un tiempo a otro el
reglamento relativo a estas categorías puede cambiar.

En DHI: para las pruebas de la Copa del Mundo y los Campeonatos del Mundo, el reglamento en vigor debe estar verificado en lo referente a las reglas específicas para las
categorías Junior y Sub23.

En la tabla se indica que los corredores están todos dentro de la misma
categoría, es decir, las clasificaciones no se presentan a la UCI por
separado. Sólo se presentan los resultados combinados.
En las pruebas internacionales XCO, el organizador puede no prever
carreras para las categorías Junior o Sub23. En pruebas XCO U23 HC y
clase 1 pueden ser organizadas pruebas para hombres y mujeres, en este
caso los resultados se presentarán por separado para las dos categorías. En
pruebas XCO U23 de clase 2 y clase 3, los hombres y mujeres participarán
en categoría élite. No se presentará el resultado por separado para las
categorías U23 en pruebas de XCO de clase 2 y de clase 3. Artículo 4.1.004.

Si no se organiza una prueba para la categoría Sub 23, los corredores de esta categoría participarán en categoría élite acumulando puntos
UCI de categoría élite. En pruebas XCO, si se organiza una prueba Sub23, los corredores podrán elegir participar en ésta o en la élite, salvo
si se trata de los Campeonatos del Mundo o Continentales, y si la federación nacional lo dispone también en los campeonatos nacionales.
Para confirmar su participación en una prueba, el corredor debe presentar su licencia al colegio de comisarios. La licencia es el documento
que acredita la categoría del corredor, su edad y su nacionalidad.
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4.1.4.3. CLASIFICACIÓN UCI
La clasificación UCI para hombres y mujeres dentro de cada categoría y disciplina de mountain bike establecida en fecha de edición de
esta guía se detallan a continuación:

La clasificación mountain bike UCI se rige por los artículos 4.7.001 a 4.7.010 del Reglamento MTB UCI. Se establece por un período de un
año, sumando los puntos obtenidos por cada corredor desde la elaboración de la clasificación precedente y deduciendo los puntos
obtenidos del año anterior ( en fecha de la publicación de la nueva clasificación). La nueva clasificación entra en vigor el día de su
publicación y es válida hasta la publicación de la siguiente.
La clasificación UCI se actualiza después de los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo, las pruebas de la Copa del Mundo, los
Campeonatos continentales hasta el 31 de diciembre. Si la clasificación UCI debe actualizarse en otras fechas distintas a las mencionadas,
las nuevas fechas se publicarán en la web de la UCI.
La clasificación UCI tiene una gran importancia en las carreras
internacionales de MTB, a continuación se explican las razones:
• Según el artículo 4.2.061, el único método aceptado para
determinar el orden de salida en pruebas XCO (aunque el
reglamento en vigor debe verificarse en los Campeonatos del
Mundo y Copas del Mundo por si hay eventuales modificaciones).
Esto significa que los corredores mejor clasificados siempre son
llamados en primer lugar, según el orden que ocupe, los corredores
no clasificados se llamarán después, dentro de un orden aleatorio.
IMPORTANTE
En lo que concierne a las pruebas XCM, se utiliza en primer lugar la
última clasificación UCI MTB Maratón Series, seguida por la última
clasificación individual UCI XCO publicada.
• Para las pruebas DHI y 4X, se utiliza la clasificación UCI DHI O 4X
para determinar el orden de salida en la manga de calificación, los
corredores mejor clasificados parten en último lugar.
En la web UCI se puede encontrar la clasificación más reciente. Se
puede descargar en fichero Excel en el apartado “Classements”.
(www.uci.ch).
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4.1.4.4 PREMIOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Una de las tareas administrativas que el PCC debe realizar es verificar
que los premios están estipulados según las obligaciones financieras de
la UCI para la clase, la disciplina y el lugar de la prueba.

Las obligaciones financieras en vigor están publicadas en la web de la UCI.
• Consultar w.w.w.uchi.ch

• En la parte inferior de la página de inicio, entrar en “Publications”.
• En la parte inferior de la página “Publications” entrar en “Obligations financières”, aquí encontramos dos campos: las
obligaciones financieras (en euros) y una tabla con los tipos de cambio.

• Las obligaciones financieras UCI están especificadas en euros. A comienzos de año, la UCI establece una tasa estándar de
cambio entre el euro y otras divisas, por ejemplo, el dólar americano. Los organizadores deben utilizar la tasa de cambio
UCI para convertir los premios a su propia divisa.

• Entrar en “Obligations financières”.
• Entrar en “Mountain Bike” en el apartado “Obligations financières”.
• Clicar sobre el enlace “Mountain Bike” del apartado “Obligations financières”.
• Abrir el documento, para encontrar el premio ( en euros) escribir la competición, después navegar hasta el apartado “Prize
Money”, identificar la tabla correspondiente a la clase y disciplina de la carrera:
- HC
- Clase 1
- Clase 2
- Clase 3.

• El montante mínimo en euros del premio para cada disciplina está indicado en la tabla. El organizador debe, para cada
puesto, pagar al menos el equivalente del precio mencionado. Por ejemplo, para una carrera XCO de clase 1 en un país
encuadrado en el grupo “Amérique 1”, por ejemplo, Canadá, el corredor élite clasificado en el puesto número 3 de la
carrera, recibirá al menos 400 euros, o si debe pagarse en divisa local, la suma equivalente según la tasa de cambio UCI.

• Retomamos el ejemplo, en un país encuadrado en el grupo “Amérique 2”, por ejemplo, Chile, el organizador deberá pagar
como mínimo el 50% de los montantes indicados ( equivalente a 200 euros al corredor élite hombre que llegue en tercera
posición en una prueba XCO).

• Para saber si un país pertenece al primer o segundo grupo, clicaremos sobre el enlace “Féderations Nationales” de la
página “Obligations financières”.
La tabla de premios para pruebas de MTB de clase 1 de la temporada 2013/2014 se presenta en el ejemplo adjunto.
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Si el organizador de la prueba no paga el mínimo estipulado en la tabla
de las obligaciones financieras UCI, el PCC lo indicará en su informe a la
UCI.
Es esencial comprobar que el conjunto de los premios mencionados en
la tabla es pagado. No se tolerará, por ejemplo, en el transcurso de una
prueba de clase 1, que el organizador no pague el mínimo estipulado, o
que divida la suma sólo entre los 3 primeros corredores.

LO QUE HAY QUE SABER:
COMISARIOS NACIONALES ÉLITE:

COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar el proceso de expedición de las licencias.

• Descargarse la última versión de la clasificación MTB UCI.

• Describir los distintos tipos de licencia.

• Comprender las obligaciones financieras de la UCI indicando el
montante mínimo de un premio.

• Describir las categorías en las pruebas MTB.
• Describir las categorías nacionales en pruebas MTB, definidas
por su propia federación.

• Explicar las obligaciones del PCC antes de una carrera.
• Explicar el orden de salida para cada tipo de prueba.

• Explicar cómo es utilizada la clasificación nacional MTB .
• Describir incidencias de las licencias en cuanto a nacionalidad o
país de residencia.

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Controlar la lista de categorías y los plazos de confirmación
de inscripción.

• No autorizar la confirmación de inscripción de corredores
con licencia en vigor.

• Informar al organizador que el montante de los premios no
se ajusta a lo estipulado.

• No comprobar los dorsales, no verificar las licencias.

• Tener las últimas clasificaciones y lista de equipos
obtenidos a través de la página de la UCI.
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4.2. DURANTE LA CARRERA I- REUNIONES Y REPARTO DE TAREAS
En el encuadre de una carrera, las obligaciones del comisario se desarrollan según una cronología precisa. Sus funciones empiezan desde
la llegada al sitio, siguen en el transcurso de la misma, para concluir con las tareas administrativas correspondientes al fin de la misma.
Todas estas tareas son importantes y constituyen la lista completa de responsabilidades que incumben a los comisarios en el desarrollo de
las carreras.
4.2.1 LLEGADA AL LUGAR
La prioridad del PCC cuando llega al sitio es reunirse con el organizador
de la prueba. Esta reunión sólo es por cortesía, y es la primera ocasión
que el PCC tiene para familiarizarse con la organización, como
complemento a las informaciones que le han sido enviadas, por ejemplo,
la guía técnica. Este encuentro es una oportunidad excelente para el PCC
para preguntar al organizador y obtener precisiones sobre puntos que no
estén claros. Igualmente, es una oportunidad para establecer las
responsabilidades de los intervinientes (tanto del colegio de comisarios
como de la organización).
El comisario debe:
• Tener los datos del organizador y de los miembros del
colegio de comisarios (número de teléfono). Es útil en
caso de imprevistos, por ejemplo, en caso del medio de
transporte utilizado, tren, avión, etc…

• Saber reconocer a la persona que irá a buscarlos a su
llegada, bien sea al aeropuerto o a la estación…
Los miembros del colegio de comisarios deben presentarse al PCC lo
más rápido posible después de su llegada al lugar, con el fin de comenzar
a realizar sus tareas.

IMPORTANTE
Antes de su llegada, el PCC habrá preparado la lista de tareas de los comisarios, y las repartirá en la primera reunión con ellos. Esta etapa
es fundamental, todos los comisarios deben conocer sus tareas y responsabilidades. Es importante que todos los comisarios, sea cual sea
su categoría, estén al corriente de las tareas para poder trabajar efectivamente en equipo.
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4.2.1.1. CONTROL DEL RECORRIDO Y LA SALIDA

En la primera reunión con el organizador, el PCC y el delgado técnico (si
ha sido designado) sino el PCC tendrá esa responsabilidad, deben
inspeccionar el recorrido. La finalidad de este control es asegurar que el
reglamento se respeta y que no existe ningún peligro para los corredores.
Se trata de verificar el recorrido, que éste está señalizado, y que está
concebido de manera equitativa, por ejemplo, que no presenta secciones
de vía única sin zona de adelantamiento.
La inspección del recorrido consiste en verificar que está correctamente
señalizado y balizado y que existen señales indicadoras. Para carreras XC,
esto significa controlar los paneles hectométricos indicadores de
distancia restante. En caso de pruebas de este tipo, se debe verificar la
conformidad de las instalaciones de avituallamiento o asistencia técnica.

Para pruebas XCE, es importante verificar que las líneas de salida sean
distintas y que exista espacio suficiente entre la zona de salida y de
llamada ( mínimo de 3 ). Se debe prever un espacio suficiente para la
llamada de corredores.
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En pruebas DH, los aspectos importantes a tener en cuenta se refieren a
las zonas de contorno de las secciones particularmente difíciles al igual
que la previsión de zonas de exclusión para mantener al público de
manera segura, en el artículo 4.3.007 se denominan Zona A y Zona B.
Además, es importante la zona de llegada y la zona de frenado prevista
después de la línea de meta.
IMPORTANTE
Título I del Reglamento UCI (Artículos 1.2.060 y 1.2.061), atribuye la
responsabilidad de la “seguridad” al organizador de la carrera. Es verdad
que la finalidad de la inspección del recorrido es para identificar
cualquier peligro potencial que haya sido omitido por el organizador. Esto
incumbe al organizador no al delegado técnico o a los comisarios, el
concebir un recorrido seguro para los corredores. En este sentido, el
objetivo principal es controlar la seguridad y si existe algún peligro éste
dbe esta indicado mediante señales.

Ejemplos de elementos objeto de control:
A) LA OFICINA PERMANENTE EN LA LLEGADA:
Los horarios de apertura antes y después de la carrera, deben estar
indicados en la guía técnica. (Artículo 1.2.056).

El equipo y el personal puesto a disposición para poder trabajar:
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La oficina permanente deberá albergar:

• Los servicios administrativos de la organización.
• El equipo necesario para los comunicados: listas de salida, resultados, informaciones oficiales del colegio de comisarios,
se debe asegurar un número de personal disponible a tal efecto.
- Salas para el responsable de la organización y su personal.
- Sala con teléfono y ordenador con acceso a internet para el colegio de comisarios.
- Sala de prensa: esta sala será utilizada por los periodistas acreditados, debe tener enchufes y conexión a internet,
estará adaptada para el número de periodistas en condición de la importancia del evento.

• Local anti-dopaje.

• Equipo para el prestatario de cronometraje.
• Sistema de comunicación.
• Información sobre el emplazamiento para las clasificaciones y comunicados reservados al efecto.
• Información para la el local de la confirmación de la inscripción.

• Local para las reuniones con los directores deportivos, el comisario verificará que el lugar es adecuado para albergar a
todas las personas que deben estar presentes y que el mobiliario es adecuado: mesas, sillas, micrófono, etc…
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B) PREPARACIÓN DEL RECORRIDO Y DE LAS ZONAS TÉCNICAS:

• Zona de llamada para los corredores.
• La zona de llegada.
• Pruebas XC: zonas de avituallamiento y asistencia técnica.
• Carteles, perímetro de seguridad.
• Modificaciones del recorrido, especial cuidado si el recorrido puede estar impracticable en caso de condiciones
atmosféricas adversas.

• Prohibición de arcos hinchables en el recorrido.
• Control de los dispositivos de seguridad.

• Control de puentes: superficie antideslizante.

4.2.1.2 CONFIRMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
El organizador debe prever un espacio para la realización de la confirmación de los participantes. La finalidad de esta confirmación es la
siguiente:
• Verificar que los corredores no están bajo ninguna suspensión y que están
autorizados a participar en la categoría en la que están inscritos.

• Atribución de dorsales.
• Verificar el pago de los gastos de inscripción de los corredores que no son
miembros de un equipo élite en la disciplina de la prueba.

• Establecer las listas de salida.
El registro de la confirmación se hace bajo la responsabilidad de un comisario, el cual ha sido designado como secretario.
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Se instalará un tablón con los participantes, el cual debe estar en lugar donde resista las condiciones climatológicas.
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CONFIGURACIÓN PARA EL REGISTRO
La sala debe estar dispuesta de manera que las personas puedan desplazarse de manera lógica de un puesto a otro: control de licencias,
pago y atribución de dorsales.

La sala puede estar configurada como un pasillo con entrada y salida
separada.
Puede preverse una sala de espera.
Se reservará un horario para los equipos MTB ELITE UCI.
El horario se instalará en un tablón visible en la entrada.
Durante estas horas, un voluntario de la organización estará en la entrada
para autorizar la misma a los directores deportivos.
Los tablones de información contendrán:
• Control de licencias XCO/XCE.
• Control de licencias DHI.
• Pago.
• Dorsales.
Los gastos de inscripción (tasas y cotizaciones de seguro) no serán superiores a:
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Los corredores mencionados a continuación están exentos de pagar gastos de inscripción:

• Corredores pertenecientes a un equipo MTB ELITE UCI.
• Corredores pertenecientes a un equipo MTB UCI clasificado entre los 10 primeros de la clasificación por equipos UCI.
• Corredores pertenecientes a un equipo MTB UCI y clasificados entre los 20 primeros (XCO y DHI) o entre los 10 primeros
(4X) de la última clasificación individual de la Copa del Mundo.
En el puesto de control de licencias, el corredor obtiene una etiqueta donde se menciona claramente si el corredor o corredora está exento
del pago de los gastos de inscripción. Esta etiqueta deberá ser sellada en el puesto de “pago”, para probar que el corredor ha pasado por
dicho puesto. El corredor enseñara esta etiqueta en el puesto de “atribución de dorsales” dónde el corredor recibirá su número de dorsal y
su placa de cuadro.

IMPORTANTE
Los corredores XCO cuyo nombre de equipo no esté mencionado en la etiqueta, recibirán un pase para las zonas de avituallamiento o
asistencia técnica en el momento del registro.
Las etiquetas serán preparadas por el secretario UCI en el control de licencias. Cada etiqueta se pegará a un post-it del color
correspondiente a la categoría.
Una vez que la confirmación de participantes haya terminado, el secretario UCI remitirá al organizador una lista detallada con los pagos
para cada corredor confirmado y la suma total que ha sido pagada.
LO QUE HAY QUE SABER
COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar por qué el PCC se reúne con el organizador a la llegada
al lugar de la carrera.

• Describir el reglamento particular para la confirmación de
participantes en pruebas internacionales (equipos MTB Élite,
pruebas de la Copa del Mundo).

• Explicar en qué consiste la inspección del recorrido.
• Explicar las normas de señalización aplicables en las pruebas
nacionales y en la pruebas UCI.

• Explicar lo que diferencia el papel del PCC y del Delegado
Técnico en la inspección del recorrido.

• Describir el proceso de confirmación de participantes y la
configuración de la zona habilitada para hacerlo.
• Explicar el papel del organizador en materia de seguridad.
LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Respetar el horario previsto para la reunión con el
organizador.

• Llegar a última hora y no tener tiempo para efectuar los
controles requeridos.

• Asegurarse que el control de licencias y la confirmación de
participantes se desarrollan según las reglas.
• Controlar el recorrido y las instalaciones ( en caso de
pruebas XCM y XCS se controlará lo mejor posible).
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4.2.2. LAS REUNIONES ANTES DE LA SALIDA DE LA CARRERA
Las reuniones se celebrarán:
• Con el organizador.
• Con los directores deportivos.
• Con los comisarios.
• Con los señaladores.
• Con el prestatario de cronometraje.
• Otros.
La finalidad de estas reuniones es proporcionar al PCC y a los comisarios todas las informaciones necesarias para la supervisión de la
prueba. La reunión con los directores deportivos constituye una excepción a esta finalidad puesto que el objetivo de la misma es
comunicar a los directores decisiones tomadas por el colegio de comisarios a propósito del desarrollo de las pruebas, así como las
informaciones complementarias a la guía técnica.
4.2.2.1. LA REUNIÓN CON EL ORGANIZADOR

Es primordial que el PCC se presente al organizador a la llegada al sitio de la carrera para mantener una entrevista preliminar. Esta
entrevista es una etapa esencial para establecer la colaboración.
El PCC debe acudir a la oficina permanente con tiempo suficiente para mantener la entrevista con el organizador en un ambiente propicio
al diálogo, no presentarse en el último minuto para formular exigencias. El objetivo es determinar todas las cuestiones importantes para la
supervisión de la carrera en estos puntos:
• La organización de la confirmación de los participantes, proceso de verificación de licencias y atribución de dorsales y
placas de cuadro. El PCC establece si un corredor está autorizado o no a participar, en acuerdo con el resto del colegio.
IMPORTANTE
En el desarrollo de pruebas MTB, la gestión de la confirmación de participantes le corresponde al secretario, aunque es el PCC la autoridad
final en caso de conflicto para la participación de un corredor. Es muy importante verificar la licencia, sobre todo el código UCI, la edad y la
categoría. En caso de duda en cuanto a la nacionalidad de un corredor, se exigirá la presentación del pasaporte.

• La lista definitiva con los participantes se distribuirá a los directores deportivos, medios de comunicación, oficiales, etc…
• La preparación del local para la reunión con los directores deportivos.
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• Los recursos técnicos previstos para la supervisión de la carrera, sobre todo:
- Reunión con el coordinador de los señaladores.
 El número de puestos de radio dispuestos y un canal reservado al uso de los comisarios.
 La asistencia médica: número de asistentes de primeros auxilios, el médico y los medios para la evacuación de
corredores heridos. Las instrucciones para llegar al hospital más cercano, esta información deberá estar indicada
en la guía técnica.
 La moto de cabeza para las pruebas XCO y la moto seguidora para el XCM y XCP.
 Las modalidades de llamada de los corredores, la hora de salida y el número de vueltas.

• La confirmación que los premios se atienen al mínimo estipulado por las obligaciones financieras de la UCI.
• Los aparatos para el cronometraje, foto-finish, transponders.
• El recorrido y sus particularidades, los puntos estratégicos, las subidas difíciles, los descensos peligrosos, las zonas de
avituallamiento y asistencia técnica, la zona del 80%, las modalidades de llegada y el pódium para la ceremonia
protocolaria.

• La movilización del organizador para que coopere y garantice la asistencia de los miembros destacados de la
organización a que participen en la reunión con los directores deportivos.
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COOPERACIÓN CON EL ORGANIZADOR
Con el fin de establecer la mejor relación posible con el organizador debemos tener en cuenta que es importante mantener un espíritu de
cooperación para la supervisión de la carrera. Es importante también mostrar respeto al organizador y apreciar el trabajo realizado aunque
algunos aspectos de los preparativos de la carrera sean insuficientes.
Es esencial resolver todos los problemas relacionados con la prueba lo antes posible, este acercamiento permite reducir la ansiedad para
todos: tanto para los comisarios como para el organizador.
Después de examinar los medios previstos para el evento, puede haber diferencias entre lo exigido y lo que está disponible. En este punto,
es indispensable colaborar con el organizador para encontrar la mejor solución y garantizar el buen desarrollo de la carrera.
IMPORTANTE
Frente a una situación difícil, la actitud del PCC es fundamental. Frente a estas situaciones se debe actuar de manera educada y cordial y
ser lo más cooperativo posible.

No se debe olvidar que organizar una prueba exige mucha energía y
disponibilidad, también abnegación para reunir los medios necesarios,
sean de orden financiero, administrativo, técnico y humano para constituir
un equipo eficaz.
Es evidente que una buena organización facilitará el control deportivo,
pero establecer una mala relación con el organizador perjudicará la
eficacia y el éxito de la prueba, si faltan medios materiales o humanos.

El PCC debe promover la cooperación de los comisarios nacionales o de
los comisarios internacionales designados por la federación nacional,
puesto que estos probablemente conocerán al organizador mejor y
pueden comunicarse con él en su propia lengua. No debemos olvidar que
a veces es difícil la comunicación en el idioma del país donde se disputa
la carrera. También debemos tener en cuenta que el idioma puede ser
una barrera de entendimiento sobre todo si se trata de una situación
dónde unos y otros se comunican en un idioma distinto a su lengua
materna.
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4.2.2.2. LA REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DEPORTIVOS

Todas aquellas personas que tengan un papel dentro de la prueba deben asistir a esta reunión para garantizar que las instrucciones sean
respetadas. No siempre tendrá lugar en todas las carreras pero se recomienda organizar una.
EL ORGANIZADOR
• Abre la sesión y explica las modalidades prácticas y técnicas.
• Responde a preguntas relacionadas con la organización.
EL PCC
Al principio de la reunión, el PCC procede a la llamada.
Después de la intervención del organizador:
• Presenta a los miembros del colegio de comisarios y al delegado técnico (si está designado).
• Describe los aspectos de la carrera que son diferentes o que complementan a los que figuran en la guía técnica.
- Presenta las modificaciones que se hayan hecho.
• Centra su atención en los puntos del reglamento particular de la prueba mencionados en la guía técnica.
• Da informaciones suplementarias en base a la categoría de la prueba, por ejemplo:
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Confirmar las modalidades para la distribución y la recuperación de los transponders.
• La ceremonia protocolaria y sus detalles.
• El PCC responde a toda pregunta relacionada con la supervisión de la prueba.
• El PCC indica la posibilidad de un control antidopaje, al final de su intervención tomará la palabra el agente antidopaje, si
se encuentra presente en la reunión.
Es esencial subrayar la importancia de la reunión de los directores deportivos, refuerza el papel del PCC. Debe prepararse bien, la
información presentada en la misma debe ser pertinente, sobre todo en lo que concierne a detalles que no figuran en la guía técnica, como
por ejemplo: el número de vueltas para las pruebas XCO. Es importante pedir a los directores que formulen sus dudas al final de la
reunión.
IMPORTANTE
La reunión de los directores deportivos es un medio de comunicación de las informaciones importantes en relación a la carrera, así como
de las decisiones tomadas por el colegio de comisarios. Los directores deportivos esperarán al final de la reunión para abordar problemas
relacionados con aspectos técnicos de la prueba, para tratarlos directamente con el PCC o el delegado técnico.
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4.2.2.3. OTRAS REUNIONES: REUNIÓN DEL COLEGIO DE COMISARIOS, REUNIÓN CON LOS SEÑALADORES
REUNIÓN DEL COLEGIO DE COMISARIOS

El PCC convoca al colegio de comisarios y procede al reparto de tareas según las designaciones oficiales. Es esencial organizar una
reunión con el colegio de comisarios inmediatamente después de la llegada de todos los miembros al lugar de la prueba. El colegio de
comisarios debe gestionar con éxito la carrera y deben trabajar en equipo.
Esta reunión es un medio por el cual el PCC escucha las necesidades del resto de miembros puesto que no habrán trabajado
conjuntamente antes, y los miembros plantearán sus dudas al PCC.
Esta reunión, si el tiempo lo permite, por ejemplo, comer juntos o desayunar, es un momento importante para conocerse. Contribuirá a
instaurar un clima de confianza entre todos los miembros, puesto que es la base para trabajar en equipo.
REUNIÓN CON LOS SEÑALADORES

La capacidad de los comisarios para gestionar los aspectos deportivos de la carrera y de optimizar la seguridad de los corredores depende
en parte de la calidad de las consignas dadas a los señaladores del recorrido.
La reunión con el coordinador de los señaladores tiene por finalidad:
• Determinar si hay un número suficiente de señaladores en el recorrido.
• Verificar el emplazamiento de los mismos en el plano del recorrido y que estén visiblemente identificados.
• Para recorridos largos, los señaladores se repartirán por zonas, cada una con un coordinador responsable de la zona.
• Dar las consignas necesarias y que el material que tienen es el adecuado para realizar su trabajo, por ejemplo, radio,
banderas rojas y amarillas para las carreras DHI, silbatos, block para notas y lápices. Para las pruebas DHI, es importante
que todos los señaladores conozcan el procedimiento a seguir en caso de accidente. Deben conocer todas las
informaciones referentes si tienen que tomar la decisión de parar o no la carrera y qué hacer en caso de accidente.
• Verificar el proceso por el cual estableceremos contacto con ellos para obtener las informaciones en caso de incidentes de
carrera o por el cual pueden comunicar esos incidentes.
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Es más eficaz que el PCC dé las consignas a los coordinadores de los señaladores para que informen a éstos sobre el recorrido. Si es
posible, el PCC asistirá a la reunión con los señaladores para verificar que las consignas dadas son las correctas y que se dará una
respuesta adecuada a eventuales cuestiones.
A continuación se detallan algunos ejemplos de la “Guía de señaladores” que está disponible en la Extranet de Comisarios.
• Director de la prueba: responsable de la gestión de todos los aspectos de la prueba.
• Coordinador de los señaladores: responsable de los señaladores.
• Responsable del recorrido: responsable del recorrido y de su equipo.
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REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE PRIMEROS AUXILIOS

La reunión con el coordinador de los primeros auxilios tiene por finalidad
asegurar los dispositivos adecuados en términos de primeros cuidados y
de asistencia médica que se tomarán en la carrera.
Incluye:
• Controlar que todos los puestos de primeros auxilios
están indicados en el plano del recorrido y que están
señalizados adecuadamente. Es importante verificar que
los emplazamientos son apropiados y que son
conformes al Reglamento UCI o al reglamento nacional
en materia de primeros auxilios.

• Confirmar que hay un número mínimo de personal de
primeros auxilios, estipulado por el reglamento.

• Verificar que los directores deportivos han recibido las
direcciones y datos de los hospitales que pueden
acoger a corredores heridos.

• Conocer el procedimiento en caso de evacuación de
corredores heridos.

• El intercambio de información y la responsabilidad de
tomar decisiones, por ejemplo: parar o no la carrera en
el caso particular en carreras de DHI.
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LO QUE HAY QUE SABER:
COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir las diferentes reuniones que deben tener lugar desde
la llegada al lugar de la carrera.

• Explicar la actitud a adoptar con el organizador.
• Explicar los procedimientos exigidos antes de la carrera por la
federación nacional.

• Explicar el papel del coordinador de los señaladores.

• Describir los aspectos que no están conformes del reglamento.
• Explicar la finalidad de la reunión de los directores deportivos y
detallar los temas a abordar.

• Explicar las directivas y procedimientos de los señaladores a
partir de los documentos disponibles en la Extranet de
Comisarios, las consignas a dar a los señaladores.

• Explicar el papel del coordinador de primeros auxilios.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Prepararse todas las reuniones.

• No dejar intervenir a los directores deportivos en caso de

• Si la hora para la reunión se cambia asegurarse de informar
a todos los participantes del cambio.

• Ponerse de acuerdo para próximas reuniones.

divergencia en un punto concreto.

• Prolongar la reunión excesivamente, no dar las
informaciones pertinentes sobre todo aquellas que no
aparecen en la guía técnica o aquellas que no estén claras
o que hayan cambiado.
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4.2.3. EL COLEGIO DE COMISARIOS
El colegio de comisarios es el grupo de oficiales responsables de la
supervisión y del control de los aspectos deportivos de la prueba.

DEFINICIÓN GENERAL

El colegio de comisarios (CC) está compuesto, en el caso de carreras internacionales, de todos los oficiales responsables designados por la
UCI o por la federación nacional. En el caso de carreras nacionales, está compuesto por todos los oficiales responsables designados por la
federación nacional.
El colegio de comisarios puede estar compuesto por un número de comisarios asistentes designados por la federación nacional del país
dónde se disputa la prueba.
Todos los miembros del colegio, son, por definición comisarios. Sea cual sea su nivel, todos son responsables del arbitraje y están
habilitados para intervenir y reaccionar, ser testigo, hacer un informe y aportar pruebas, aplicar o pedir una sanción, etc…
Las decisiones se tomarán por mayoría.
El colegio de comisarios se compone siempre de un presidente PCC, responsable de la supervisión del conjunto de comisarios y del
reparto de tareas. El número de comisarios designados depende del tipo y el nivel de la prueba (XC, DH, 4X, XCE, carrera por etapas,
carrera nacional, clase 3,2,1, campeonato continental, Copa del Mundo, Campeonatos del Mundo, otras competiciones importantes),
conforme al ARTÍCULO 1.2.116 del Reglamento UCI.
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ATRIBUCCIONES Y PODERES DEL COLEGIO DE COMISARIOS

El colegio de comisarios hará rectificar toda irregularidad que se constate en relación a la organización de la prueba.
Los comisarios anotarán las infracciones y pronunciarán sanciones dentro del dominio de su competencia. Cada comisario anota las
infracciones y las consigna en un informe que firma. En ausencia de prueba, los informes de los comisarios tienen fuerza probatoria en
cuanto a los hechos que constaten. Las sanciones son pronunciadas por el colegio de comisarios por mayoría de votos.
Cada comisario tiene el poder individual de tomar las siguientes medidas:
• Rechazar la salida a aquellos corredores que no están en condiciones de participar en la prueba.
• Advertir.
• Poner fuera de carrera a un corredor o director deportivo que comenta una falta grave, por tanto, no podrá continuar en la
competición o que represente un peligro para otras personas.
El colegio de comisarios, cada comisario de manera individual tomará las decisiones necesarias para el buen desarrollo de la prueba.
Estas decisiones serán tomadas en conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables, o en la medida de lo posible, después de
consultar a la dirección de la organización.
En materia disciplinaria, no se admitirá ningún recurso contra los hechos constatados, la apreciación de las situaciones de carrera y la
aplicación de las reglas de competición para los hechos.
Las decisiones serán especificadas en un informe firmado.
TERMINOLOGÍA
El colegio de comisarios recibe varias denominaciones, éstas pueden variar de un país a otro, por ejemplo “jurado”, “jurado de la carrera”,
o “comité de comisarios”. Estas expresiones, aunque significan lo mismo, no deben ser utilizadas. La expresión para referirse al grupo de
comisarios designados para supervisar una prueba debe ser siempre “el colegio de comisarios”.
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4.2.3.1. EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE COMISARIOS (PCC)
REGLAMENTO UCI- 1.2.118
El presidente del colegio de comisarios, o un comisario designado por él, ejercerá la función de director de la competición.

El PCC se encarga de múltiples tareas y tiene una gran responsabilidad dentro de una prueba, es el único representante de las instancias
deportivas y debe tratar con los diferentes actores que intervienen en una carrera: el organizador, los directores deportivos, los corredores,
los medios de comunicación, etc…

El PCC ocupa el papel de animador en el seno del colegio y coordina
junto con el organizador los aspectos técnicos de una prueba, además
debe conocer los reglamentos aplicables.
Además, es el responsable de la supervisión de la carrera.
El papel principal es por definición el de director, como responsable de la
gestión de los aspectos deportivos de la prueba, se apoya en el colegio
de comisarios para ejecutar esta tarea.
Es la autoridad final en cuanto a las tareas que deben ejercer el resto de
componentes del colegio o por los comisarios adjuntos.
El PCC es igualmente la persona de referencia en cuanto a los temas
reglamentarios.
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4.2.3.2. LOS COMISARIOS TITULARES

Los comisarios son designados como “miembros del colegio de comisarios”, la federación que les ha designado no les ha atribuido un
papel específico, es generalmente el presidente del colegio de comisarios el que confía las tareas específicas antes de la salida de la
carrera. Estas tareas incluyen generalmente el trabajo en la zona del 80%, de vigilar las zonas de avituallamiento y asistencia técnica o
ayudar en las salidas de las pruebas de descenso.
El PCC debe planificar el trabajo del colegio de comisarios para cada día de competición, para garantizar que todas las tareas principales
estarán realizadas. Se confeccionará una tabla con la repartición de tareas, similar a la que se muestra a continuación, cada comisario
debe tener una para que conozca las responsabilidades de los otros oficiales.
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4.2.3.3. EL JUEZ DE LLEGADA (JA)

El juez de llegada tiene un papel esencial, es importante subrayar que su tarea es delicada y algunas veces ingrata. Su papel está
condicionado por los recursos que tiene a su disposición para establecer los resultados/ clasificaciones intermedias (para las carreras MTB
por etapas) y de los resultados finales.
En la llegada, debe:

• Verificar el número de vueltas y asegurarse que el cuenta vueltas de la
línea de meta y el de la moto de cabeza marcan el número correcto de
vueltas restantes a cubrir.

• Organizarse, con los medios a su disposición en caso de que necesite
ayude para establecer el orden de llegada, es decir, los oficiales deben
funcionar como si no hubiera foto-finish o transponder, establecer
manualmente el orden de llegada.

• Establecer el pódium de manera rápida puesto que la ceremonia
protocolaria se desarrolla 10 minutos después de la llegada del
vencedor. Esto favorecerá el trabajo de los medios de comunicación
que deben difundir los resultados. Esta tarea es más importante en
carreras por etapas puesto que los nuevos líderes de la clasificación
general deben estar establecidos rápidamente.

• Verificar los resultados finales, efectuando un control con el comisario
encargado de realizar el 80% (para las pruebas XCO) y con el
prestatario del servicio de cronometraje. Un control rápido con los
comisarios o los señaladores de las zonas de avituallamiento y
asistencia técnica también es útil puesto que es un lugar dónde suelen
producirse abandonos (DNF).

• Verificar el original de los resultados antes de validarlos y hacer copias
para su distribución a la permanente, a los medios de comunicación y
a los directores deportivos.
IMPORTANTE
Hay que precisar que el juez de llegada es el único oficial responsable de todas las clasificaciones. No debe delegar su función en el
prestatario del servicio de cronometraje o el servicio foto-finish y debe siempre verificar y firmar los documentos antes de su distribución.
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4.2.3.4 EL SECRETARIO

El secretario desarrolla un papel muy importante. Como el juez de
llegada, es el único oficial responsable de la preparación y la verificación
de los resultados, es el responsable de la gestión de los procesos
administrativos de la carrera, es decir, la confirmación y verificación de
licencias, la preparación de las listas de participación según las
clasificaciones apropiadas, clasificación UCI para las pruebas
internacionales o clasificaciones nacionales para las pruebas nacionales.
En la preparación y gestión de la administración de la carrera, el secretario debe:
• Trabajar con la organización de la carrera para preparar la sala de confirmación de participantes y garantizar que los dorsales de los
corredores están correctamente atribuidos ( los dorsales se darán a los corredores una vez que se ha efectuado correctamente el
proceso de registro y confirmación).

• Confirmar la identidad, la categoría y la nacionalidad de los corredores y que los gastos de inscripción han sido pagados, antes de dar
los dorsales a los corredores.

• Publicar y distribuir los comunicados del colegio de comisarios.
• Descargarse las clasificaciones UCI más recientes o las nacionales que servirán para establecer las listas de salida.
• Descargarse las listas de campeones nacionales para controlar que están en las listas de salida y verificar su código UCI.
• Preparar los carteles para los boxes de salida en pruebas XC.
• Descargarse la lista de equipos UCI MTB y UCI ÉLITE MTB. Los equipos UCI ELITE MTB están dispensados del pago de los gastos de
inscripción para las carreras inscritas en el calendario internacional y en la disciplina en la que están inscritos: enduro (pruebas XC salvo
carreras por etapas). Esto se aplica también a la clase HC, a las clases 1,2,3 y a las pruebas de la Copa del Mundo.

• Preparar y verificar que las listas de salida están organizadas correctamente según la clasificación más reciente, que los dorsales se han
atribuido adecuadamente y todos los corredores están en la lista, es decir, que no haya corredores omitidos en la misma.

• Trabajar con el prestatario del servicio de cronometraje y el juez de llegada para que los resultados finales sean correctos y sean
distribuidos a los medios de comunicación, los directores deportivos y enviarlos a la UCI (para las pruebas internacionales) y a la FN
(para las pruebas nacionales).

• Preparar el formulario de sanciones que irá anexado al informe preparado por el PCC.
• Enviar los resultados por correo a Infostrada Sports a través del formulario “Retour des résultats” que puede ser descargado en la
Extranet de Comisarios de la web UCI.
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4.2.3.5. LOS COMISARIOS ADJUNTOS

Los comisarios adjuntos asisten a los miembros del colegio de comisarios
en el cumplimiento de sus deberes. También controlar a los corredores en
la zona de llamada, ayudar en la zona del 80%, en las zonas de
avituallamiento y asistencia técnica o en la línea de salida y llegada.
Pueden estar situados a lo largo del recorrido para ayudar en el proceso
de bandera roja en las pruebas de descenso o ayudar al control deportivo
de la carrera en puntos estratégicos del recorrido.
En pruebas XCE, controlan que lo corredores que participan en la prueba
principal, después de la manga de calificación, llevan un buen número de
dorsal.

IMPORTANTE
Si el asistente del PCC es designado por la federación donde se disputa la prueba, puede ser un nexo de unión o coordinador entre el PCC,
el organizador y los otros comisarios nacionales, incluso ser intérprete si existen problemas lingüísticos.
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4.2.3.6 EL DELEGADO TÉCNICO (DT)

Las tareas del delegado técnico (DT) están reglamentadas en los artículos 4.1.012-4.1.016. Además, el DT se ocupa de los aspectos
técnicos de la prueba (los aspectos deportivos relevantes del colegio de comisarios) y es el enlace con la sede de la UCI, o con la FN.
El DT reconoce el recorrido con el responsable de la organización y hace un informe sobre posibles cambios.
Hará un nuevo control del recorrido junto al PCC y el responsable del
recorrido antes de la primera sesión de entrenamiento oficial para
asegurarse que las correcciones mencionadas en el informe han sido
efectuadas.
Es tarea del DT que el recorrido sea seguro para los corredores, los
espectadores y que esté en conformidad con los límites definidos en el
reglamento y que ofrece las mejores condiciones deportivas posibles. Es
el DT quien aprueba la versión final del recorrido.
El DT asiste a la reunión de directores.
El PCC y el DT trabajarán en equipo aunque cada uno en su jurisdicción
respectiva tenga que tomar la última decisión.
El papel del DT en algunas pruebas será asumido por el PCC. La UCI
designa un delegado técnico solamente para los Campeonatos del Mundo,
las pruebas de Copa del Mundo, los campeonatos continentales y los
Juegos Olímpicos. Las federaciones nacionales pueden también designar
un delegado técnico en algunas pruebas nacionales, por ejemplo, los
campeonatos nacionales.
En caso de que el PCC asuma el papel de DT debe gestionar ambas
responsabilidades.
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LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:

• Describir las funciones de los miembros del colegio de comisarios y de los comisarios adjuntos designados por la FN, en pruebas
nacionales.

• Describir las funciones de los miembros del colegio de comisarios y de los comisarios adjuntos designados en pruebas
internacionales.

• Explicar las responsabilidades y potestades del colegio de comisarios.
• Explicar el papel del delegado técnico en las pruebas internacionales.
• Conocerá los tipos de prueba donde el PCC no asume el papel de DT.

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Preparar el evento en comunicación con el organizador y los

• Delegar tareas propias del colegio de comisarios en la

miembros del colegio de comisarios.

• Preparar el contenido de las reuniones antes y después de
la carrera con el organizador.

• Evaluar la prueba.

organización o en los prestatarios de servicios.

• Mezclar las funciones de los miembros del colegio.
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4.2.4 LA DIRECCIÓN DEPORTIVA DURANTE LA CARRERA
La dirección deportiva de las pruebas de mountain bike comienza antes del inicio de la carrera. Ciertos aspectos de la prueba, tales como
el proceso de confirmación y la firma de la hoja de salida deben ser realizadas antes. Es esencial que estas tareas se efectúen
correctamente y en el plazo puesto que son esenciales para determinar el orden de salida.
Estas tareas deben ser controladas por el colegio de comisarios.

4.2.4.1. CONFIRMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Como ya hemos mencionado en la sección 4.2.1.2, la finalidad del registro o confirmación de los participantes es verificar que cada
corredor inscrito:
• Está identificado correctamente (nombre, equipo, código UCI y país).
• Está inscrito en la categoría correspondiente.
• Tomará la salida (algunas veces la confirmación de participantes tiene
lugar después del período de registro, por ejemplo, en las carreras de
relevos por equipos).
• Tiene una licencia válida para la temporada en curso y que no está
suspendido.
• Si pertenece a un equipo MTB ÉLITE UCI, puesto que en la mayoría de
las carreras internacionales están exentos del pago de los gastos de
inscripción para la disciplina en la que el equipo es especialista.
• Recibe el número de dorsal correcto y que está inscrito en la lista de
salida conforme a la clasificación UCI.
La confirmación se efectúa bajo la responsabilidad del secretario.
Es importante habilitar las diferentes mesas y puestos según el espacio
disponible en la sala dónde se efectuará la confirmación.
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Normalmente, hay dos puestos principales:
1. CONTROL DE LICENCIAS: VERIFICACIÓN DEL CÓDIGO UCI, DE LA EDAD, DE LA NACIONALIDAD Y DE LA CATEGORÍA ETC.

En ningún caso se permitirá participar a un corredor sin licencia.
El licenciado sólo puede pertenecer a una federación nacional (Artículo 1.1.009).
La licencia presentada debe ser válida y debe estar firmada por el titular.
Si el corredor ha olvidado su licencia, el secretario indicará al corredor que contacte con su federación nacional para que envíe un fax que
confirme que el corredor está licenciado por esa FN.
En pruebas de cross-country maratón, en las Series MTB Maratón UCI o en pruebas de enduro, los corredores master podrán participar
con una licencia temporal o de un día, expedida por su federación nacional. La licencia contendrá claramente las fechas de inicio y fin de
su validez. La federación nacional se asegurará que el portador de una licencia temporal o de un día se beneficia de la cobertura de
seguro que los corredores con licencia anual (Artículo 4.1.010). Es importante saber que algunas federaciones no autorizan las licencias
temporales o de un día. Es esencial que el PCC obtenga esta información con tiempo con el fin de evitar cualquier polémica en el
transcurso de la confirmación de participantes. En caso de que no se autoricen las licencias temporales o de un día, sólo se admitirá la
licencia anual emitida por una federación miembro de la UCI.
Es importante, en el desarrollo de la confirmación, comprobar la edad de
los corredores, (junior o master) se puede exigir la presentación de un
documento oficial, pasaporte, dni, etc. En pruebas disputadas por
equipos nacionales, por ejemplo, Campeonatos del Mundo, los
pasaportes de los corredores se presentan al mismo tiempo que las
licencias.
Es importante también, verificar a partir de las licencias, los datos que
figuran en las listas de salida (ortografía de los apellidos y nombres,
código UCI, etc.), puesto que las listas de salida y los resultados sirven
para el cálculo de las diferentes clasificaciones, tanto UCI como las
nacionales.
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EJEMPLO

En caso de licencias sin foto, los comisarios pueden identificar a los corredores con ayuda de un papel de identidad oficial, pasaporte, dni,
etc…
Para corredores menores de edad (categoría Hombres y Mujeres junior), es conveniente controlar la edad de los participantes a través de
alguno de los documentos citados anteriormente.
IDIOMA
La licencia estará redactada en francés o en inglés, pero puede estar redactada en varias lenguas. (Artículo 1.1.025).
IDENTIFICACIÓN
Según el artículo 1.1.028, el color de la licencia es diferente cada año según este orden:

El objetivo es tener un control visual rápido a través del color para evitar fraudes.
2. DISTRIBUCCIÓN DE LOS DORSALES
La última etapa del proceso de confirmación consiste en distribuir los
números de dorsal. Ningún corredor recibirá su número antes del control
de la licencia y el pago de los gastos de inscripción (cuando éste sea
necesario) y que todas las condiciones de participación en la prueba sean
verificadas, están especificadas en la guía técnica.
En ciertos eventos, tales como los Campeonatos del Mundo, los
comisarios deben verificar también la publicidad en la vestimenta de los
equipos nacionales (maillot y combinación) y verificar su conformidad con
el Reglamento UCI. Este control se efectúa durante la confirmación y
constituye una de las primeras etapas del proceso de confirmación.
Es esencial que el secretario explique el proceso a los miembros de la
organización, este punto está descrito en la sección 4.2.1.2 de esta guía.
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4.2.4.2. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CORREDORES (DORSALES)
Una vez que los comisarios terminan la verificación de licencias, el proceso de confirmación sigue con la entrega de los dorsales. Para las
carreras de mountain bike, se entregarán la placa de cuadro y el dorsal. Está prohibido que los corredores modifiquen, corten o intenten
cambiar sus números. Las placas de cuadro son obligatorias cuando el corredor se encuentra en el recorrido, durante el entrenamiento y
en la competición. Además, es obligatorio durante la competición llevar el dorsal.

4.2.4.3. ANTES DE LA SALIDA
4.2.4.3.1. LAS LISTAS DE SALIDA
Después del período de confirmación, el secretario coopera con el prestatario de cronometraje para la preparación de la lista de salida de
la competición.
Una lista de salida, muestra el orden de la misma, establecida para cada categoría. Para la mayoría de las pruebas internacionales
(Artículos 4.2.061 y 4.5.015), el orden de salida se determina según la última clasificación UCI publicada para la disciplina. En el caso de
carreras nacionales que no son internacionales, puede utilizarse la clasificación nacional.
La lista de salida debe contener las siguientes informaciones:
• El nombre de la carrera y la fecha.
• La hora de salida.
• La categoría.
• La distancia de la carrera, para competiciones XCO , el número de
vueltas.
• El número de dorsal, apellido, el código UCI, el nombre del equipo y el
país de cada corredor.

• Para pruebas DHI: la hora en la que cada corredor tomará la salida.
- En pruebas DHI, la manga de clasificación se efectúa en orden inverso al de la clasificación, es decir, el corredor
mejor clasificado toma la salida el último. Las listas de salida de la final son establecidas en el orden inverso de
los resultados obtenidos en las mangas de calificación.

• En pruebas XCE, la lista de salida para la manga de calificación comienza a partir del número 33 o 37:
- La lista de salida se basa en la última clasificación UCI publicada. Se establece según el orden descrito en el
artículo 4.2.011.
- Para la prueba principal, los dorsales serán atribuidos en función de los resultados de la manga de calificación,
otorgando el número 1 al vencedor de la misma.
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Ejemplos de listas.

4.2.4.3.2. EL ENTRENAMIENTO OFICIAL
Según el ARTÍCULO 4.1.022 del Reglamento UCI MTB, el recorrido puede
ser utilizado por los corredores durante las pruebas y los
entrenamientos oficiales. Los señaladores y el personal médico estarán
presentes durante los períodos de entrenamiento oficial. Toda persona
ajena debe abandonar el recorrido.

Las carreras de mountain bike se desarrollan normalmente en zonas
esquiables, algunas de estas zonas son difíciles de cerrar
completamente fuera de los períodos de entrenamiento oficial. Si los
corredores encuentran a los comisarios reconociendo el recorrido, por
ejemplo, los comisarios advertirán a los corredores que el recorrido no
está abierto y que deben abandonarlo lo antes posible. Autorizar a los
corredores a seguir entrenando sin la presencia de los señaladores y el
personal médico podría comprometer su responsabilidad civil, además,
es algo injusto frente a los otros corredores que forman el calendario de
entrenamiento oficial. Además, la presencia de corredores durante el
reconocimiento puede entrañar un riesgo para los comisarios, el
organizador y el delegado técnico.
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Si los corredores no hacen caso a esta advertencia, sería apropiado aplicar una multa substancial por desobediencia a las instrucciones
de un comisario y al calendario oficial.
Si se produce de nuevo, se pronunciará la descalificación. Para casos extremos, el PCC debe descalificar al corredor inmediatamente. Un
ejemplo de esto son los corredores de descenso que entrenan en el recorrido después del cierre del mismo.
Para pruebas de descenso, los reglamentos particulares exigen igualmente que todos los corredores cumplan un mínimo de dos
entrenamientos antes de comenzar la prueba. La ignorancia de una de estas reglas se sanciona con la descalificación. (Artículos 4.3.022 y
4.3.023).
Si se constata que durante una prueba un corredor de otra categoría a la de la carrera se entrena en el recorrido, el corredor deberá ser
descalificado.
El entrenamiento oficial es considerado como parte integrante de la
prueba, por tanto, el reglamento concerniente al material está en vigor.
Los comisarios comprobarán que el material utilizado durante el
entrenamiento es conforme, hablarán con aquellos para indicar su no
conformidad al reglamento, para darles tiempo a que remedien la
situación. Aquel corredor que lleve material considerado como peligroso
no será autorizado a comenzar el entrenamiento hasta que no solucione
el problema.

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar la finalidad de la confirmación de participantes.

• Describir las condiciones en las que las inscripciones pueden
ser aceptadas en caso de la Copa del Mundo (Artículo 4.5.001
y siguientes).

• Verificar las licencias.
• Describir las informaciones contenidas en las listas de salida.
• Explicar el número y el formato de los números dados a los
corredores en las carreras MTB y cuando deben ser utilizados.
• Explicar cuando los corredores están autorizados a entrenarse
en el recorrido y cuando no están autorizados.

• Explicar el proceso de confirmación de los participantes en
pruebas de la Copa del Mundo y Campeonatos del Mundo
(Reglamento UCI, Título IX, Campeonatos del Mundo).
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4.2.5 EL REPARTO DE TAREAS
Cada miembro del colegio de comisarios tiene unas tareas específicas a cumplir en el transcurso de la carrera.

El detalle de las responsabilidades y las tareas de los diversos puestos que desarrollan los comisarios en pruebas de MTB se resume en:
Es el responsable de los aspectos deportivos de la prueba. Dirige el trabajo del colegio
de comisarios.
Es el responsable del registro y el control de la licencias, de la distribución de dorsales.
Establece y verifica las listas de salida. Ayuda con el juez de llegada para la verificación
y publicación de los resultados.
Efectúa las tareas delegadas por el PCC. Para pruebas XCO, asume el papel de comisario
de la zona del 80% y supervisa la zona de salida en pruebas de DHI y XCE.
Ejecuta el procedimiento de salida: en XC anota los números de la entrada a los boxes,
supervisa el lugar de los corredores en los mismos. En carreras XCO, el comisario de
salida puede ser el juez de llegada o el responsable de la zona de avituallamiento y
asistencia técnica. Para pruebas XCE, el comisario de salida se coloca en la línea de
salida con el prestatario de cronometraje, con el fin de evitar falsa salida.
En carreras XC, conservará el orden de paso y verificará los resultados producidos por el
prestatario de cronometraje. Ayuda a controlar el puesto de los corredores en los boxes
de salida y anota el nombre de los corredores que no han tomado la salida DNS. Trabaja
con el comisario de la zona del 80% y con el secretario para verificar y tomar nota de los
corredores retirados en la zona del 80% para facilitárselos al prestatario de
cronometraje, el nombre de los corredores que no hayan finalizado la carrera DNF.
Asisten a los miembros del colegio en sus funciones. Por ejemplo, colocar a los
corredores en la parrilla de salida, ayudar en la zona del 80%, ayudar en la línea de
meta, controlar la zona de avituallamiento y asistencia técnica.

Este esquema resume las tareas que son atribuidas a cada miembro del colegio de comisarios. Sin embargo, este esquema puede variar
según el tipo de carrera, así como el número y la experiencia de los comisarios designados. El PCC se encarga de la decisión de repartir
cada tarea.
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4.2.5.1. EL DELEGADO TÉCNICO
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4.2.5.2. EL PCC
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4.2.5.3 EL ASISTENTE DEL PCC

4.2.5.4. EL SECRETARIO

100

Guia de Formación

4.2.5.6. EL COMISARIO DE SALIDA
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4.2.5.7. EL JUEZ DE LLEGADA
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4.2.5.8. LOS COMISARIOS ADJUNTOS

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir las tareas específicas que incumben a los miembros
del colegio de comisarios.

• Describir el número y el estatus de los comisarios designados
para las distintas carreras de MTB, tal y como lo estipula elN
Título I del Reglamento UCI, Artículo 1.2.116.

• Teniendo en cuenta el programa de la carrera y del número de
comisarios, explicar las tareas cotidianas de los comisarios
designados para el control de la misma.
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4.2.6. LAS OTRAS FUNCIONES Y SERVICIOS
4.2.6.1. EL AGENTE DE CONTROL ANTIDOPAJE (ACD)
Antes conocido como inspector antidopaje, es designado por la UCI o por
la federación nacional. Cumple su misión conforme al reglamento
antidopaje UCI y a la legislación antidopaje de la nación donde se celebra
la prueba, respetando las leyes locales.
El ACD trabaja en colaboración con el médico designado para efectuar el
control y con el PCC.

4.2.6.2. LOS CRONOMETRADORES

En función del país, los cronometradores podrán ser comisarios nacionales o alguna vez formar parte de un grupo especializado en
cronometraje deportivo. Los cronometradores pueden igualmente ser contratados por una empresa profesional para cubrir esa función.
Los cronometradores se encargan de las lista de salida y de los resultados de la carrera. Se benefician de la asistencia del secretario y del
juez de llegada.
IMPORTANTE
Es esencial que el juez de llegada controle minuciosamente todos los resultados establecidos por el prestatario de cronometraje facilitado
por el organizador. Para evitar errores de cálculo de los resultados. El sistema de cronometraje no tiene en cuenta el Reglamento UCI,
sobre todo en lo concerniente a los Códigos UCI, los corredores declarados como DNF o DNS, o aquellos corredores retirados en la zona
del 80%.

LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir el papel de los cronometradores.

• Explicar el proceso del control antidopaje en competición,
descrito en el Reglamento UCI, Título XIV, Reglamento
Antidopaje.

• Describir el papel del ACD.

• Explicar la relación de trabajo entre el PCC y el ACD en las
pruebas.
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4.3. DURANTE LA CARRERA II- LAS TAREAS DE CONTROL DEPORTIVO
4.3.1. LAS TAREAS DE CONTROL DEPORTIVO- TODOS LOS FORMATOS
Las carreras de mountain bike son muy variadas y están compuestas por dos disciplinas principales (resistencia y gravedad). Cada una de
estas disciplinas tienen varias categorías de pruebas.
Las tareas y los métodos deportivos aplicados varían en función de la categoría de la prueba. Esta sección describe los aspectos
primordiales de estas categorías.
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4.3.1.1. LA CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES EN PRUEBAS MTB
Algunos aspectos particulares del comportamiento de los participantes en carreras MTB son propios para las categorías de pruebas, por
ejemplo, 4X. Sin embargo, las siguientes recomendaciones se aplican a todas las categorías de pruebas. Subrayamos que se encuentran
en las reglas de conducta del Título I, Organización general del deporte ciclista (Artículos 1.2.079-1.2.083 del Reglamento UCI).
Los artículos 4.1.034-4.1.037 del Reglamento UCI conciernen específicamente a las pruebas MTB:

LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE
Los comisarios nacionales élite sabrán:
• Describir la reglamentación de su federación nacional en
materia de conducta de los corredores en pruebas de MTB.
• Describir las generalidades del Reglamento UCI en lo que
concierne a la conducta de los corredores en pruebas MTB.
• Describir las particularidades del Reglamento UCI en lo
concerniente a la conducta de los corredores en pruebas MTB.
• Explicar los elementos de base propios a cada categoría de
carrera MTB.

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
• Explicar el método para definir si la conducta de los corredores
de una prueba MTB es aplicada como regla general de la UCI o
como una regla específica MTB.
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4.3.1.2. LA POSICIÓN EN LOS BOXES DE SALIDA Y LA SALIDA
Independientemente de la categoría de la carrera, la posición en los
boxes de salida y la salida son siempre aspectos estratégicos cuyo
control incumbe a los comisarios.
El procedimiento para la llamada de corredores a boxes se llama
comúnmente “posición en los boxes de salida”. Existen varias formas
para realizarlo según la categoría de la prueba, salida en grupo como en
la mayoría de carreras de cross-country o salida individual como en el
descenso, la manga de calificación 4X o las contra-reloj XC (XCT).
El procedimiento de salida designa el método particular de lanzar la
carrera conforme al Reglamento MTB UCI. Los procedimientos de salida
particulares según las categorías de carreras se describen en esta guía.
Los comisarios administran y supervisan el procedimiento para colocar a
los corredores en los boxes y la salida.

4.3.1.3. CONTROL DEPORTIVO EN LA LLEGADA- TODAS LAS CATEGORÍAS DE PRUEBAS
Conforme a los artículos 1.2.119-1.2.121, el juez de llegada es el único que juzga las llegadas. Su tarea oficial consiste en anotar el orden
de llegada y de facilitar los resultados al prestatario de cronometraje. Los Artículos 1.2.099-1.2.113 prevén las condiciones en las cuales
el juez de llegada trabaja, así como la organización de la llegada.
ALGUNOS ASPECTOS ESTRATÉGICOS
Cronometraje y foto-finish
Un corredor ha finalizado cuando la rueda delantera franquea el plano vertical de la línea de llegada (la línea negra en el centro de la
banda blanca).
IMPORTANTE:
La foto-finish es el último medio indiscutible para establecer el orden de llegada (en caso de llegada muy ajustada).
La llegada de un corredor se produce cuando la bicicleta franquea la línea
de llegada.
Los tiempos de todas las carreras MTB (salvo DH y 4X) son registrados al
segundo. Los corredores de carreras en grupo que llegan con una
diferencia de menos de un segundo son acreditados con el mismo
tiempo.
Los tiempos en carreras DH y 4X son registrados en milésimas de
segundo.
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Incidentes de carrera en la línea de llegada
Varios tipos de incidentes de carrera pueden darse en la llegada.
• En pruebas con salida en grupo, como las pruebas XCO, puede
sobrevenir un problema durante el sprint final entre dos corredores o
más, como el hecho de que se estorben o interfieran entre ellos. El
sprint “irregular” designa a un corredor que deliberadamente cambia
de trayectoria para bloquear a un corredor que lo adelanta. Esta actitud
es peligrosa y no deportiva. La penalización es la relegación o una
multa según la gravedad de la infracción.
• Citamos otro ejemplo de incidente susceptible de pasar en todos los
tipos de carrera (XC o DH). Un corredor puede caerse antes de la línea
de meta y franquearla con su bicicleta. En este caso, el corredor debe
retornar y coger su bicicleta antes de ser considerada la llegada.
• Puede llegar igualmente un corredor que monta en cólera o que falta el
respeto en la zona de llegada. Por ejemplo, gestos obscenos o el hecho
de tirar su casco o su bicicleta. Este tipo de comportamiento jamás
debe ser tolerado. En la mayor parte de los casos, la penalización es la
descalificación, o una multa según la gravedad de la infracción.

RESULTADOS
Cuando la carrera se termina, el prestatario de cronometraje (los cronometradores), el juez de llegada y el secretario de la UCI deben
colaborar para producir los resultados de la carrera, teniendo en cuenta las comunicaciones dadas por el comisario de la zona del 80%
(pruebas XCO).
El procedimiento común consiste para el prestatario de cronometraje en producir los resultados, cuya exactitud es verificada por el juez de
llegada a través de sus notas sobre el orden de paso en la llegada. El juez de llegada es la autoridad final, es quien establece los
resultados de la carrera.
En lo que se refiere a las carreras con salida en grupo, los corredores son encuadrados en el orden de llegada, como sigue:

Una vez establecido el orden, es conveniente integrar las relegaciones. Por ejemplo, si durante un sprint final, el primer corredor, que
franquea la línea de meta perjudica el sprint del segundo, el contraviniente debe ser relegado a la segunda plaza. El orden de llegada es
inmediatamente adaptado para reflejar este resultado.
En caso de relegación o descalificación, el colegio de comisarios publica un comunicado explicando la penalización asociada al resultado
final.
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En carreras cronometradas, como las pruebas DHI o en la manga de calificación de pruebas XCE o 4X, el resultado se establece de la
siguiente manera:

IMPORTANTE:
Los corredores DNF, DNS y DSQ no son clasificados al final y no reciben
ni premio, ni puntos en la clasificación. El orden de llegada de las
carreras eliminatorias, como 4X y XCE, tiene un procedimiento específico
descrito en el Reglamento UCI. El procedimiento que se aplica a estas
dos categorías de carreras es globalmente idéntico, pero ciertos aspectos
diferencian la gestión de los corredores DNF, DNS y DSQ. Los comisarios
deben dominar todos estos procedimientos.
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FORMATO DE LOS RESULTADOS
Los resultados de carrera contienen habitualmente los siguientes elementos:
• Encabezado:
- Nombre y lugar de la carrera
- Fecha
- Distancia cubierta
• La lista de los resultados: orden del primero al último, comprende los elementos individuales propios de los corredores:

• Pie de página:
- Número de página
- Esponsors principales
- Firma del juez de llegada
- Firma del PCC.

IMPORTANTE:
En carreras con salida en grupo, los grupos de corredores que terminen la carrera a menos de un segundo son acreditados con el mismo
tiempo. Su orden de llegada real sirve para establecer la clasificación.
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4.3.1.4 LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA COPA DEL MUNDO MOUNTAIN BIKE UCI
Los métodos de determinación del orden de salida de las pruebas de la Copa del Mundo de Mountain Bike UCI reposan en los mismos
principios de base, pero divergen de aquellos que se aplican en la mayor parte de pruebas internacionales. Los artículos 4.5.001 a 4.5.034
del Reglamento UCI prevén los detalles particulares, susceptibles de evolucionar de un tiempo a otro.

LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir las diferencias entre la posición en los boxes de
salida y el procedimiento de salida.

• Explicar los diversos procedimientos de posición en los boxes
de salida y la salida en la Copa del Mundo de MTB UCI.

• Explicar las tareas del juez de llegada y las condiciones del
desarrollo de la llegada.
• Explicar el formato de las listas de salida.
• Explicar el formato de los resultados.
• Describir el método para establecer el orden de llegada de las
diversas categorías de pruebas.

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Colaborar, en calidad de juez de llegada con el prestatario de
cronometraje y el comisario de la zona del 80% para verificar
los resultados.

• El juez de llegada no debe dejarse desbordar por el
prestatario de cronometraje. Es el único responsable de la
verificación de los resultados y de su declaración definitiva.

• Asegurarse de que los resultados de los primeros corredores
se verifican inmediatamente con el fin de que la ceremonia
protocolaria se realice en el pódium lo más rápido posible.
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4.3.2 LAS TAREAS DE CONTROL DEPORTIVO- XC
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4.3.2.1. EL PROCEDIMIENTO DE SALIDA XC
Para casi todas las carreras de XC, los corredores toman la salida en grupo, siendo una carrera con salida agrupada. Esto significa que el
mismo procedimiento se aplica a cada categoría de carrera XC, a excepción de las carreras de cross-country con el reloj (XCT). Para todas
las categorías contra el reloj individual, una prueba DHI, o de una manga de calificación para una carrera eliminatoria, los corredores
toman la salida por orden preciso tal y como se especifica en la reglamentación de cada categoría.
La mejor manera de colocar a los corredores y el buen orden es utilizar el
sistema de llamada a boxes. El número de los boxes varía según el número de
participantes, el número de corredores en cada box depende del espacio
disponible, pero es habitual entre 20 y 40 corredores. Conforme al Reglamento
UCI, el orden en el que los corredores son colocados o llamados es el orden de
boxes de salida de la clasificación UCI en vigor para cada categoría y
disciplina, los primeros corredores son los mejores clasificados, seguidos por
los corredores no clasificados que son colocados de manera aleatoria. En
carreras nacionales, los corredores de la clasificación nacional son colocados
en los boxes de salida después de los aquellos que están clasificados en la UCI
y antes de los corredores dispuestos aleatoriamente.
Los boxes están numerados. Una pancarta colocada en la entrada de cada box
indica los corredores que deben encontrarse en el mismo y muestra los
dorsales en el orden de salida. El grupo de corredores mejores clasificados se
coloca en el box más próximo a la línea de salida, el siguiente grupo se coloca
en el siguiente box, etc.
Este sistema facilita el control de los corredores que figuran en la lista de
salida, pero ausentes en la misma. Su nombre aparecerá en los resultados
como DNS. Cada box es supervisado al menos, por un comisario.
PROCEDIMIENTO DE LLAMADA
Este procedimiento exige que el speaker y el comisario responsable de la
salida de boxes estén coordinados. La llamada no debe comenzar demasiado
pronto, en relación a la salida de la carrera, para respetar a los corredores que
están ya posicionados.
La mejor solución consiste en convenir con el speaker el número de
corredores a llamar por minuto, 2 o 3 minutos antes de la salida hasta la hora
de inicio de la llamada. Es posible abrir los boxes de llamada 20 minutos antes
de la salida, cuando el pelotón es muy numeroso. Si hay comisarios suficientes
generalmente son necesarios de 5 a 8 minutos para el inicio de la llamada,
según la talla del pelotón, para verificar el número de participantes y controlar
que están equipados correctamente, y que no portan ningún elemento ilegal,
como las radios o las medias de compresión. Todo depende del número de
corredores en cada box.
El comisario que da la salida debe estar situado en los boxes de llamada. Cuando comienza la llamada, controla el flujo de corredores que
salen de cada box para verificar que están preparados dentro de los 2 / 3 minutos que preceden a la salida. El comisario debe asegurarse
que el orden de salida de los boxes es el correcto.
Cuando el último box de salida está vacío, el comisario de salida se posiciona rápidamente en la línea de salida para realizar el
procedimiento de salida conforme al reglamento. Este desplazamiento desde los boxes hasta la línea de salida es muy importante. Esto
comporta que una salida sea accidental antes de que el conjunto de los corredores no esté alineado, algo que puede suceder si el último
box no es visible. El comisario de salida debe comunicar por radio el nombre de los corredores que no tomaron la salida (DNS). Es
primordial que todos los comisarios y el prestatario de cronometraje sean informados de los nombres de los corredores no participantes.
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PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN LA PARRILLA DE SALIDA Y NÚMERO MÁXIMO DE CORREDORES POR LÍNEA
Se recomienda adoptar las siguientes consignas durante la llamada, con
el fin de optimizar la fluidez de la salida: trazar en el suelo unas líneas
adicionales paralelas a la línea de salida de longitud de dos metros, la
medida más o menos de una bici. Estas líneas sirven de referencia a los
corredores que van a alinearse. Esto facilita la tarea de los comisarios
responsables de la organización de la parrilla.
A pesar de este procedimiento, los comisarios deben aceptar y tolerar
que los corredores situados en la segunda línea o más lejos avancen, un
minuto o 30 segundos antes de la salida. Este sistema ofrece la ventaja
de optimizar la fluidez en la línea de salida y aminora el riesgo de
accidente masivo.
Como lo prevé la reglamentación, es el PCC quien tomará la decisión final
sobre el número de corredores en la línea de salida. Debe tener en
cuenta la anchura de la misma y las características particulares de los
primeros cien metros de la pista. Generalmente, admite un espacio de
separación de un metro. Sin embargo, 8 corredores por línea pueden
tomar la salida si la carrera no presenta ningún viraje u otro elemento en
los primeros cien metros.

Al inicio de la llamada, los corredores avanzan a la línea de salida en el
orden de salida y eligen un lugar disponible sobre la misma. Para
respetar el principio de equidad, los comisarios deben asegurarse de que
todos los corredores tienen un pie a tierra antes de dar la salida. Esto
será responsabilidad de otros comisarios, puesto que el comisario de
salida controla el flujo de corredores que salen de los boxes de llamada.
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PROCEDIMIENTO DE SALIDA

El comisario de salida debe controlar perfectamente la reglamentación, sobre todo debe indicar el tipo de cuenta atrás a respetar.
El comisario de salida verifica el sistema de sonido para asegurarse de que las instrucciones se escucharán de forma clara y fuerte para
que los corredores las oigan. En caso de pruebas XCO, el número de vueltas debe anunciarse claramente en una de las dos lenguas
oficiales de la UCI, en carreras internacionales.
El comisario de salida debe evitar las falsas salidas, puesto que es
imposible parar un grupo de corredores en plena explosión de adrenalina.
Para reducir el riesgo de falsa salida, el comisario de salida debe tener
fijados sus ojos en las ruedas delanteras de los corredores, en el
momento en que empiecen a avanzar debe disparar para lanzar la
carrera. Como regla general, el starter debe verificar la munición y el
revólver antes de dar la salida. Se recomienda ensayar con la pistola para
familiarizarse con la presión del gatillo y el mecanismo de seguridad, si
existe uno. El starter debe llevar un silbato en la boca en el momento de
dar la salida por si la pistola no funcionara. El starter puede utilizar el
silbato para lanzar la carrera.

La finalidad es que los corredores estén preparados y alineados 2 o 3 minutos antes de la salida prevista, un poco más si las condiciones
meteorológicas son buenas y un poco menos si son malas. Sin embargo, esto dependerá de la fluidez de la llamada. Cuando el comisario
llega a la línea de salida, debe dar las alertas de descuento, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos. Ejemplo: si la
llamada finaliza un poco más tarde lo previsto, la primera alerta dada puede ser la de 2 minutos, o 1 minuto.
Después de haber dado la alerta de los 15 segundos, el comisario debe levantar el revólver, colocar el silbato en la boca y observar las
ruedas delanteras de los corredores, antes de dar la salida durante esos 15 segundos.
LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE
Los comisarios nacionales élite sabrán:
• Explicar el procedimiento de posicionamiento en los boxes y la
salida en grupo en carreras XC.
• Explicar el procedimiento de llamada.
• Explicar el orden de los corredores participantes en carreras XC
internacionales.
• Describir las tareas del comisario durante la organización de la
parrilla y la salida en las pruebas XC.

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
• Explicar el procedimiento de llamada y salida en las Copas del
Mundo Cross- Country Mountain Bike UCI. ( Título IV, capítulo 5
del Reglamento UCI).
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4.3.2.2. EL ORDEN DE PASO DE LA CARRERA: LAS BASES DEL CONTROL DEPORTIVO XC
Independientemente de la categoría de la carrera cross-country, un comisario MTB que oficie en pruebas XC debe adquirir una
competencia funcional primordial: anotar el orden de paso de la carrera de forma precisa y eficaz. Representa una herramienta principal
para el comisario que necesite comunicar informaciones necesarias, gestionar la carrera y verificar los resultados.
La forma precisa y diligente para anotar el orden de paso de la carrera contiene la siguiente información:

Además, el orden de paso de la carrera es una herramienta que permite al comisario de la zona del 80% retirar de la carrera con
precisión y equidad a los corredores más lentos. Permite también al juez de llegada registrar el orden de paso preciso en las carreras XCO
y verificar las tareas del prestatario de cronometraje.
El método básico a respetar para anotar el orden de paso es el siguiente:
PREPARACIÓN
Asegurarse de tener:
• Papel suficiente para la duración de la carrera. Un formulario puede ayudar a
organizar esta tarea. Es conveniente que el papel sea resistente al agua, en caso
de lluvia se trabaja de manera eficaz.

• Un ejemplar de la lista de salida.
• Una carpeta para apoyarse.
• Un bolígrafo y alguno de repuesto. Algunos comisarios utilizan un lápiz.
• Un cronómetro puesto en marcha en la salida y un reloj sincronizado con el reloj
oficial de la carrera.
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MÉTODO
Se aplican los mismos principios de base para los comisarios de la zona del 80% y para todos los comisarios que anoten el orden de paso
en algún punto. El mismo procedimiento se aplica en carreras XCM y XCP. Simplemente en estos casos, el orden de paso se registra en
diferentes puntos de la carrera.
1. Antes de la salida, preparar el papel o los formularios a utilizar dónde figure la categoría de los corredores, la fecha, hora de salida,
distancia, número de vueltas. Escribir el nombre del comisario y el lugar dónde se va a colocar.
2. En la salida, poner en marcha el cronómetro. En caso de no estar cerca del lugar de salida consultar a un compañero por radio para que
indique la cuenta atrás y poder sincronizar el cronómetro algunos minutos antes de la salida, sabiendo que los tiempos que se registren
deben estar ajustados al tiempo que corresponda.
3. Verificar el número exacto de participantes. Anotarlo en el encabezado del formulario.
4. Cuando los líderes de la carrera pasen por primera vez por la posición, anotar sus dorsales en el orden de paso. Escribir los números en
columnas distintas, desde lo más alto de la hoja a lo más bajo, de izquierda a derecha. En carreras XCO, en lo alto de la columna, anotar
el número de vueltas restantes.
5. Utilizar el cronómetro para calcular el tiempo del líder y anotarlo en el formulario.
6. Anotar los dorsales de los corredores, sin olvidar anotar otros tiempos , sobre todo en caso de diferencias importantes entre corredores.
7. A medida que los corredores desfilan, encontrar cada número en la lista de salida, tachándolo. Esto ayuda a confirmar que todos los
corredores han pasado por la posición y sirve para identificar a los corredores que faltan.
8. Anotar el tiempo del último corredor.
9. Anotar los dorsales de los 5 o 6 últimos corredores antes de que el líder vuelva a pasar, estos corredores son susceptibles de ser
doblados.
10. Si faltan dorsales por anotar, en caso de paso de un pelotón numeroso, marcar con X o con otro símbolo sus dorsales para indicar su
paso.
11. Cuando pase el líder, volver a anotar el orden de paso de los corredores de los mismos y anotar el tiempo.
12. Seguir anotando el orden paso de los corredores restantes.
13. Repetir este procedimiento hasta el final de la carrera. Si apreciamos que un dorsal no aparece en esta vuelta, pero si en la siguiente,
es posible que haya sido doblado. Redondear los dorsales de estos corredores. Como regla general, estos corredores deben ser retirados
aunque la regla del 80% no haya sido anunciada. Se puede decidir igualmente que estos corredores no estén autorizados a continuar, si
la regla del 80% no se aplica.
14. Anotar los corredores DNF, en uno de los márgenes del formulario.
15. Durante la llegada, anotar el orden de paso. Intentando anotar también el tiempo de cada corredor. Si utilizamos un cronómetro con
memoria y los corredores pasan muy rápido podemos recuperar los tiempos registrados posteriormente.
16. Conservar el orden de paso, esto sirve para verificar los resultados proporcionados por el prestatario de cronometraje y para verificar
la lista de los corredores retirados en la zona del 80%.
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A continuación un resumen del método para anotar el orden de paso:
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LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Registrar el orden de paso en una prueba XCO.

• Explicar las razones por las cuales se anota el orden de paso:
- Carreras XCO
 Carreras XCC
 Carreras XCM
 Carreras XCP

LO QUE HAY QUE HACER

• Siempre anotar el orden de paso cuando oficiamos como juez de llegada o comisario de la zona del 80%.
• Conservar las hojas del orden de paso al menos dos semanas después de cada carrera, por si existen reclamaciones.
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4.3.2.3. XCO: LA REGLA DEL 80%

El Reglamento UCI exige aplicar la regla del 80% en las Copas del
Mundo UCI, Campeonatos UCI y cuando un organizador desea integrarla
en su reglamento particular de la prueba. Sirve igualmente en pruebas
donde el PCC decida aplicarla. La regla del 80% autoriza a los comisarios
a retirar a los corredores más lentos, es decir, a aquellos que lleguen a la
zona del 80% en cada vuelta cuyo tiempo es el 80% más lento que el del
líder durante la primera vuelta.
La retirada de estos corredores se justifica porque disminuye el riesgo de
confusión en la zona de llegada. Disminuye el riesgo de que los
corredores doblados franqueen la línea de meta en el mismo momento
que el vencedor.
Esta regla reduce los riesgos de ralentización a los líderes que van detrás
de los corredores más lentos.
En la práctica, la regla del 80% debe ser aplicada siempre en carreras internacionales, sobre todo en distancias de vueltas entre 4 y 6 km.
Los buenos corredores fuerzan el ritmo de la cabeza de carrera y doblan rápidamente a los corredores más lentos en cola de pelotón. La
aplicación de esta regla es indispensable en este tipo de carreras.
EL CÁLCULO DEL 80%
Supongamos que el líder de carrera efectúa un tiempo de 20 minutos en completar la primera vuelta, el tiempo del 80% es de 16 minutos.
Desde que el líder de la carrera pase por la zona del 80%, se pone en marcha el cronómetro. Todos los corredores que pasen por esta
zona con un tiempo superior a 16 minutos son retirados.

120

Guia de Formación

La regla del 80% no se aplica en la última vuelta, pero puede utilizarse desde la primera vuelta para retirar a los corredores más lentos.
Los corredores retirados en virtud de esta regla figuran en los resultados, en teoría pueden recibir puntos o premio. Es importante realizar
una lista con todos los corredores retirados en orden preciso al que fueron retirados. No deben ser NUNCA listados por orden alfabético o
por dorsal. Se aplica el mismo principio para los corredores doblados.
IMPORTANTE
Estrictamente no se utiliza el 80% del tiempo del líder en la primera vuelta, normalmente se utiliza el 65 o 70% del tiempo del líder para
evitar que los corredores no sean doblados en recorridos cortos o cuando el pelotón es poco homogéneo. Dentro de la práctica, el tiempo
real debe ser determinado sobre la base de las condiciones de la carrera. En efecto, la finalidad es que los corredores más lentos sean
doblados, sin retirar a los corredores cuyo retraso no es considerable.

Habitualmente, el asistente del PCC asume la responsabilidad de la zona del 80%. La zona para aplicar la regla se sitúa entre 200 y 400
metros antes de la línea de meta. Sin embargo, es importante que esté situada en un espacio que permita ver la llegada de los corredores
y que este espacio les permita ralentizar su ritmo. No se aconseja que esta zona esté justo detrás de un viraje o una subida. El asistente
colabora con uno o dos comisarios nacionales, puesto que la zona del 80% es un espacio dedicado para contar las vueltas. Es
fundamental que los comisarios de la zona del 80% estén perfectamente informados de la situación de carrera, sobre todo para poder
identificar a la cabeza de carrera.
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Cuando la carrera finaliza, el comisario de la zona del 80% facilita el formulario con los corredores doblados y retirados. Se trata de un
formulario estándar de la UCI para que los comisarios se lo proporcionen al juez de llegada, al prestatario de cronometraje y al secretario.
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LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir el procedimiento de gestión de la zona del 80%.

• Describir la forma de utilizar la zona del 80% disponible vía
Extranet de los Comisarios UCI.

• Explicar las razones para la aplicación de la regla del 80%.

• Describir la manera de aplicar la regla del 80% en Copas del

• Conocer la lista de las categorías de competición donde se

Mundo, cuando concurren varias categorías en el recorrido.

aplica la regla.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Retirar a los corredores en la zona del 80% sin molestar

• Retirar a los corredores en la zona del 80% cuando existan

a la cabeza de carrera.

dudas sobre si van a ser doblados.

• En lo que concierne a las competiciones donde se aplica la
regla del 80%, aplicarla sólo en caso de que sea necesario,
por ejemplo en caso de grandes diferencias o en recorridos
cortos.

4.3.2.4. LAS ZONAS DE AVITUALLAMIENTO/ ASISTENCIA TÉCNICA (F/TA)
Se autoriza el avituallamiento en las zonas específicas para efectuarlo.
Las zonas de avituallamiento sirven igualmente como zonas de
asistencia técnica. Las zonas técnicas se sitúan en el mismo sitio que
la zona de avituallamiento para aligerar los costes al organizador y
reducir el número de personas necesarias por equipo.
El número de zonas requeridas varía según el formato de la carrera:
XCO, XCM, etc. El Reglamento debe prever estos detalles. En cuanto a
la longitud de la zona, los organizadores deben prever un gran espacio.
Está prohibido que los corredores circulen en sentido contrario al del
recorrido para llegar a la zona de avituallamiento o asistencia técnica.
Un corredor debe continuar su recorrido y pararse en la siguiente zona.
En este sentido, subrayamos la importancia de balizar el principio y el
final de cada zona de avituallamiento/ asistencia.
Un corredor no puede darse la vuelta para recibir asistencia en el
límite de la zona.
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En carreras XCO, dos comisarios nacionales como mínimo deben
encontrarse en cada zona de avituallamiento/asistencia. Si los recursos
lo permiten, pueden situarse varios comisarios internacionales en estas
zonas. Si las zonas son dobles se necesitan menos comisarios
presentes en estas zonas.

Se autoriza asistencia técnica desde 2005. Desde 2006, se permite
asistencia neutra en los Campeonatos del Mundo UCI y Copas del
Mundo UCI. Para otros tipos de pruebas XC, la asistencia neutra no es
obligatoria, pero el organizador puede facilitarla si lo desea.
Subrayamos que los comisarios responsables de estas zonas no son
responsables de los equipamientos que allí se depositan. No se fija
ningún límite en cuanto a equipamiento por zona para los equipos o
corredores, siempre y cuando no moleste a los demás.

El contacto entre corredores y mecánicos está autorizado únicamente
en las zonas de avituallamiento/asistencia definidas. Atención: no se
autoriza a las personas del equipo a correr por esta zona para dar
comida o bebida. Así mismo, un corredor doblado o retirado en la zona
del 80% es considerado como retirado de la prueba. No está autorizado
a ayudar al personal en esta zona.

IMPORTANTE
La asistencia técnica entre miembros de un mismo equipo no está autorizada para equipos nacionales o equipos UCI, la asistencia técnica
entre corredores es posible dentro del recorrido, pero está sometida a la reglamentación en vigor. Así mismo, los corredores no están
autorizados a cambiar de bicicleta, cada corredor debe terminar la carrera con la bicicleta y placa de cuadro con la que tomó la salida.
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Disposición de las zonas de avituallamiento/ asistencia técnica:
Los siguientes esquemas muestran las disposiciones más frecuentes de las zonas de avituallamiento/asistencia. El primer esquema
muestra una zona de avituallamiento/asistencia única, la segunda ilustra una separación entre la asistencia técnica y la de avituallamiento
y la tercera muestra una zona doble.

Los esquemas muestran que cada box es asignado a un equipo o a
varios pequeños equipos para permitirles que almacenen sus
equipamientos. Los avitualladores pueden generalmente dar comida
desde su box, pero no tienen obligación de permanecer allí. Están
autorizados a desplazarse dentro de la zona si el espacio lo permite. Lo
que importa es guardar la zona suficientemente despejada y que los
avitualladores puedan atender a los corredores detrás de la línea.
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Las tareas del comisario en estas zonas son las siguientes, las mostramos en orden decreciente según la prioridad:
• Observar los gestos de los corredores y el personal de los equipos, el lugar del comisario es importante, y lo ideal es
colocarse al final de la zona, sobre todo si está solo. Desplazarse para anticiparse a toda infracción a la reglamentación
antes de que se produzca, siempre que sea posible.

• Registrar el orden de paso en la medida de lo posible, prestar atención para tener una idea precisa de lo que pasa en
carrera:
- en caso de que un corredor vaya a abandonar la carrera, verificarlo para comunicar su estado de DNF al juez de
llegada.

• Pedir a las personas que trabajan en la zona que tengan visible su acreditación y pedir a las personas no acreditadas que
abandonen esta zona.
LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar el comportamiento de los directores deportivos y de los
corredores en las zonas F/TA.

• Describir la disposición de las zonas F/TA en pruebas
importantes de MTB, ncomo la Copa del Mundo.

• Describir a los participantes lo que conlleva darse la vuelta para
volver a la zona de F/TA.

• Explicar según el nivel de cada prueba la disposición de estas
zonas conforme al Reglamento UCI.

• Explicar las disposiciones relativas a estas zonas.
• Describir las tareas de los comisarios de zona F/TA.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Nombrar un número suficiente de comisarios para el
control de la zona.

• Estar invisible en estas zonas. Los directores deportivos y los
corredores deben saber que la zona está controlada.

• Prestar atención al final de esta zona, sobre todo en caso
de que los corredores quieran darse la vuelta.

• No facilitar al juez de llegada la lista de los corredores DNF,
ni las infracciones.

• Anticiparse a posibles infracciones.

Guia de Formación

127

4.3.2.5. LOS ENTRENAMIENTOS XC
En virtud al ARTÍCULO 4.1.022 del Reglamento UCI MTB, el recorrido está reservado exclusivamente a los corredores durante las pruebas y
los períodos de entrenamiento oficial. Durante estos períodos de entrenamiento oficial, los señaladores y el personal médico deben estar
presentes. El resto de personas deben permanecer fuera del recorrido.
Las carreras de mountain bike se organizan frecuentemente en dominios esquiables o en parques públicos que comprenden un resort de
pistas abiertas todos los días a otros usuarios (cf. 4.2.4.3.2.).
Si un corredor ignora la advertencia dada, conviene sancionarlo. La sanción queda a la opinión de los comisarios, como una multa por
infracción a las instrucciones de un comisario o de un organizador, pero puede comportar la descalificación, según las circunstancias.
Si un corredor de una categoría diferente a la que está compitiendo se entrena en el recorrido durante la carrera, está en riesgo de ser
descalificado.
4.3.2.6. XCO: EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE VUELTAS
El cálculo del número de vueltas en pruebas XCO representa un desafío, incluso para los comisarios más experimentados.
El número de vueltas de una prueba XCO viene determinado por los aspectos deportivos de la prueba, no por los aspectos técnicos. En
este apartado, es el PCC quien determina el número de vueltas. Sin embargo, el PCC debe consultar al DT. Es importante hablar con la
persona del comité organizador responsable del recorrido. En efecto, se ha podido celebrar en este recorrido una carrera de similares
características y puede servir de referencia para tomar una decisión. En última instancia, el PCC puede pedir a algunos corredores su
opinión. En resumen, la decisión final en cuanto al número de vueltas es competencia del PCC, pero el trabajo de equipo debe estar en la
base de esta decisión.
Si la climatología es favorable, el PCC autoriza el tiempo máximo de carrera. Sin embargo, si las previsiones son desfavorables o si la
carrera tiene lugar a principio de una estación, el PCC determina un tiempo mínimo.
Jamás se debe discutir este tema en la reunión de directores. Si se autoriza , la reunión puede que no acabe nunca, puesto que ciertos
participantes son mejores en recorridos cortos que otros que lo son en recorridos largos.
Sólo una climatología desfavorable el día de la carrera puede justificar una reducción en el número de vueltas, será anunciada en la
reunión con los directores.
Subrayar que esta decisión es tomada por el PCC.
Si el tiempo es favorable, hay que prever un número de vueltas mayor e inversamente si la climatología es desfavorable.
Los tiempos mínimos y máximos en las diversas categorías están regidos por el ARTÍCULO 4.2.001 del Reglamento UCI.
Para facilitar el cálculo del número de vueltas, una tabla en Excel está a disposición en la Extranet de Comisarios. Sirve para modelar los
parámetros de recorrido para carreras XC y también para prever el número de vueltas de manera precisa.
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LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir la duración de las carreras XCO de cada categoría de
carrera internacional (C1/2/3), de carrera nacional y las
categorías propias de cada país.

• Describir la utilización de la tabla de cálculo de la duración y la
distancia, puesta a disposición en la Extranet de los Comisarios
UCI.

• Explicar el cálculo del número de vueltas en carreras XCO.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Si el tiempo es inestable, anunciar en la reunión con los
directores la modificación del número de vueltas.

• No avisar sobre el número de vueltas.
• No confirmar el número de vueltas antes de la salida.
• Entrar en discusión sobre el número de vueltas con los
directores deportivos, esto constituye un momento de
información, no de debate.

4.3.2.7. XC: REUNIÓN CON LAS MOTOS DE CABEZA Y CIERRE
Las motos de cabeza y cierre son primordiales en carreras XCO. El
objetivo principal de la moto de cabeza es abrir el recorrido. Muestra a
los espectadores, a los comisarios y al prestatario de cronometraje
cuando se aproxima el líder. La moto de cabeza lleva la mención de las
vueltas restantes. Los espectadores y el personal de los equipos
conocen el tiempo que resta de carrera.
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Así mismo, la moto de cola cierra el recorrido. Se trata de identificar la
cola de pelotón. La moto de cola sirve en carreras XCM y XC o en etapas
de XCS, para cerrar el recorrido una vez que el vencedor ha franqueado la
línea de meta.
Los motoristas no siempre tienen experiencia en este tipo de carreras,
por eso, es importante dar instrucciones específicas, con el fin de que
desarrollen su trabajo sin molestar. Es tarea del PCC el asegurar que los
motoristas reciban las instrucciones adecuadas.
El PCC debe velar que los motoristas respeten las consignas.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS MOTORISTAS:
• El organizador debe dar instrucciones a los motoristas, estos deben efectuar vueltas de reconocimiento. Conocerán el
perfil del recorrido y las secciones difíciles.

• Los motoristas deben comprender que el ritmo de carrera no es constante. Deben circular rápido en algunas zonas del
recorrido, y más lento en otas. Lo más importante es ser consciente de la posición de los ciclistas.

• Si un comisario intercepta a un motero debe escuchar las indicaciones del comisario.
• El llenado del déposito de carburante debe efectuarse antes de la salida de la carrera.
• Los motoristas de cabeza y cierre deben llevar un distintivo que permita distinguirlos con mirarlos.

INSTRUCCIONES DESTINADAS A LA MOTO CABEZA DE CARRERA
Permanecer delante de la cabeza de carrera. Debe permanecer con una
distancia suficiente para que la polvareda que levanta la moto no moleste.
Esta distancia depende de la naturaleza del recorrido, generalmente, de
75 a 150 metros, de ventaja, nunca menor a esta distancia.
IMPORTANTE
Es preferible que en ciertas secciones del recorrido que sean rápidas o en
descenso, la moto tome la delantera para evitar que los corredores la
alcancen. Esto evitará que los corredores sobrepasen la moto. Es
preferible que la moto evite esto en secciones estrechas o muy técnicas,
abandone el recorrido para incorporarse en otro punto.
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En las inmediaciones de la línea de meta, la moto de cabeza debe
aumentar la distancia a 30 o 40 segundos respecto a cabeza de carrera.
Antes de la salida de la carrera, la moto de cabeza debe esperar entre 50
a 100 metros antes de la línea de salida, preparada para salir en el
momento en que se dé la salida.

El motorista puede no escuchar el revólver. Debe mirar hacia atrás para
ver si los corredores han salido.

Al final de la carrera, la moto de cabeza toma una ventaja sobre el líder de al menos 60 segundos para asegurar el recorrido hasta llegar a
línea de meta. En la medida de lo posible, un desvío es situado antes de la línea de llegada para que el motorista abandone el recorrido.
INSTRUCCIONES PARA LA MOTO DE COLA
El motorista de cola debe recibir instrucciones para seguir al corredor que ocupa el último lugar. Sin embargo, la moto de cola debe
conservar una distancia para dejar al corredor espacio necesario para no perderlo de vista.
La moto de cola no debe pararse para atender a corredores que se paran en la zona F/TA para asistencia técnica, salvo si se trata de una
carrera XCP o XCM.
Importante
En pruebas XCO no hay moto de cola. La moto de cabeza avanza en la última vuelta. Cuando el vencedor ha terminado, la moto de cabeza
alcanza al último corredor y lo sigue hasta la línea de meta.
Eliminar la moto de cola significa evitar el riesgo de confusión.
LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar el objetivo de las motos de cabeza y cola.
• Explicar en qué momento no pueden actuar las motos de cabeza y cola.
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4.3.2.8. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA LÍNEA DE LLEGADA XC
El juez de llegada es el único responsable de la determinación del orden de llegada y de la verificación de los resultados.
En carreras XC, el JA es asistido por uno o dos comisarios nacionales, cuyo trabajo dirige.
La tarea principal en carreras en circuito, como XCO, XCC y XCM, consiste en anotar el orden de paso de la carrera. Esta tarea es muy
importante para identificar a los corredores doblados, si la regla del 80% no se aplica.
En carreras en línea, XCP y XCT, como en llegada en circuito, el juez de
llegada conserva el orden de llegada y anota el tiempo final de cada
corredor cuando franquea la línea de meta. Una parte de este trabajo
consiste en controlar los sprints, sobre todo los sprints ajustados, utiliza
la foto-finish para desempatar. El juez de llegada es la autoridad final
competente para efectuar el desempate. Puede opinar en caso de sprint
irregular o peligroso. Sin embargo, el PCC debe estar presente en la línea
de meta para supervisar la llegada y observar estas situaciones, siempre
que sea posible.
El JA es el que consigna el orden de llegada, se recomienda que tenga
un lugar privilegiado para ver el sprint.

Habrá un cuenta vueltas en carreras que finalicen en circuito, durante la
carrera, el JA o los comisarios adjuntos verificarán el número de vueltas
restantes. La verificación del cuenta vueltas es responsabilidad del juez
de llegada. Como regla general, conviene pasar el cuenta vueltas cuando
el líder pase por línea de meta. Cuando los corredores finalizan, el JA
verifica junto al prestatario de cronometraje, el comisario de zona del
80% y el secretario para dar los resultados finales.

LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:

• Describir los deberes y el reparto de las tareas de los comisarios a la llegada.
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4.3.3.1. DHI : ENTRENAMIENTO

Como para los formatos XC, el entrenamiento no debe llevarse a cabo fuera de los períodos oficiales, puesto que los señaladores y el
personal médico están presentes en el recorrido. Está prohibido entrenarse durante una carrera, bajo pena de descalificación.
Debe subrayarse en la reunión con los directores que no se permiten los
entrenamientos fuera de su período oficial. Si esta regla no se respeta
puede entrañar la descalificación del corredor.
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La organización debe proporcionar “ un corredor escoba” que es el
último corredor del recorrido, va a velocidad reducida. La tarea de este
corredor es de cierre y de pedir a los corredores que abandonen el
circuito. Todo corredor restante en el recorrido después del corredor
escoba está en riesgo de descalificación.
Si no hay ningún corredor escoba disponible, el comisario de salida debe
anotar los dorsales de los últimos corredores durante el entrenamiento y
pedir a los señaladores que verifiquen que estos corredores continúan
con el descenso. Todo corredor restante se expone a una sanción.
Las mangas obligatorias de entrenamiento son dos. Después del
reconocimiento a pie, está prohibido estar en el recorrido por
circunstancias de seguridad. Si un corredor se para dentro del recorrido
en un entrenamiento, debe apartarse.
La sesión de entrenamiento dura entre 15 y 20 minutos, esto debe
comunicarse en la reunión de directores deportivos.

IMPORTANTE
Si no está presente ningún dirigente del sistema de transporte durante la
sesión de entrenamiento, un comisario debe acudir para cerrar el
sistema de transporte. La finalidad es evitar que los corredores no
lleguen a la salida después del cierre de la sesión de entrenamiento.
El comisario de salida debe asegurarse de que todos los corredores
llevan casco de protección integral, durante la competición y los
entrenamientos. Las bicicletas de los corredores deben llevar su placa de
cuadro.
Se recomienda cerrar la entrada para indicar el fin del entrenamiento.

Las cámaras de vídeo se autorizan durante los entrenamientos, fijadas en
el casco en la bici o en el cuerpo, salvo autorización especial de la UCI.
Las cámaras fijas en los cascos deben estar fijadas de manera sólida y
no deben representar peligro para los otros corredores, ni invalidar la
certificación del casco o de otro elemento de protección.
IMPORTANTE
Desde la temporada 2014, la UCI autoriza un número determinado de
cámaras embarcadas durante la competición, solamente en pruebas de
la Copa del Mundo y Campeonatos del Mundo. En estas pruebas, las
cámaras embarcadas debe estar señalizadas en un comunicado oficial
publicado por el colegio de comisarios y con la autorización del DT de la
UCI. Se publicará una lista con los corredores autorizados a llevar cámara
embarcada. Los corredores no presentes en esta lista no podrán llevarla
en competición.
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4.3.3.2. DHI: PROCEDIMIENTO DE SALIDA
Lo ideal, es que los corredores estén 10 minutos antes de su salida programada. Deben prever el plazo necesario en la fila de espera para
el sistema de transporte con el fin de ser puntual en la salida.
Un comisario nacional coloca a los corredores según la lista de salida. En la llamada, los corredores se alinean detrás de la línea de salida.
El comisario de salida verifica que el dorsal del corredor corresponde al que figura en la lista.
El asistente del PCC u otro comisario puede estar presente en la salida para asistir al comisario de salida y verificar que la vestimenta y
equipación son conformes a la reglamentación. Toda cuestión referente a este tema debe ser comunicada al PCC por radio. Si la
vestimenta o el material de un corredor suponen un problema de seguridad o si la reglamentación prohíbe a un corredor tomar la salida, el
comisario debe pedir que se corrija el problema o denegar la salida. Todas las situaciones de denegación de salida deben ser comunicadas
inmediatamente al PCC y al juez de llegada.
Como para la sesión de entrenamiento, es buena práctica el colocar a un comisario en el sistema de transporte para evitar que un corredor
utilice un material inadecuado, es decir, que llegue a la cima portando material incorrecto.
En ningún caso, un corredor está autorizado a tomar la salida de una carrera en otra hora a
la que fue convocado. El corredor está autorizado a salir entre 5 segundos antes o 5
después de la hora oficial de su salida, en aquellas pruebas dotadas con cronometraje
electrónico. Cada salida es anotada por el comisario en la lista de salida junto con el
número de segundos, antes o después, del tiempo cero. A continuación se llama al
siguiente corredor. Un corredor que no toma la salida en su hora oficial se considera como
no participante (DNS). No se le puede atribuir otra hora de salida. El comisario debe
esperar 5 segundos después de la hora oficial antes de llamar a otro corredor.

Como regla general, sólo bajo condiciones excepcionales justifican que el
PCC autorice la salida de un corredor en retraso, por ejemplo, una parada
larga a causa del sistema de transporte. Los corredores conocen el
período necesario para llegar a la cima del recorrido y prepararse. No se
tendrá en cuenta las paradas cortas del sistema de transporte. Si un
corredor llega habitualmente con retraso en razón de su negligencia, esto
no debe tolerarse.
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Es primordial respetar la hora de salida. Si un corredor no la toma, el
siguiente no está autorizado a tomarla antes de su hora oficial, salvo si el
PCC lo autoriza, puede suceder el caso en el que la carrera se haya
retrasado por algún accidente. En el caso de los corredores no
participantes, el comisario de salida debe colocarse para evitar que el
siguiente corredor tome accidentalmente la salida antes de su hora
programada para hacerlo.
Al menos dos comisarios nacionales cronometrarán de forma manual. Las
verificaciones deben tener lugar entre la salida y la llegada cuando se
utiliza el sistema manual de cronometraje.

Los abrecarrera, dos corredores que portarán las placas con las letras A y
B, se lanzarán sobre el recorrido 5 minutos antes de la salida del primer
concurrente para indicar, a los señaladores,a los medios de
comunicación, a los espectadores, etc… que la carrera oficial va a
comenzar. Los abrecarrera verifican igualmente el buen funcionamiento
del cronometraje y que el recorrido esté libre de obstáculos.

Guia de Formación

137

4.3.3.3. DHI: PROCEDIMIENTO RELATIVO A LAS BANDERAS

Durante las sesiones de entrenamiento oficiales, todos los señaladores
llevan una bandera amarilla, deben agitarla en caso de caída para advertir
a los otros corredores que deben ralentizar su ritmo.
Un número determinado de señaladores especialmente designados deben
llevar igualmente una bandera roja y estar equipados con una radio con la
misma frecuencia que el PCC, el coordinador de los señaladores, el DT y
el equipo médico. Deben estar emplazados en lugares estratégicos del
recorrido de manera que sean vistos directamente por los dos
señaladores más próximos a ellos.
Las banderas rojas sirven durante las sesiones de entrenamiento y
durante las carreras, las banderas amarillas sólo sirven para los
entrenamientos.
Los señaladores que lleven bandera roja, testigos de un accidente grave,
deben señalarlo inmediatamente por radio al coordinador de los
señaladores, el cual advertirá al PCC, al DT y al equipo médico. El PCC es
la única persona habilitada para interrumpir la carrera, sin embargo,
durante los entrenamientos, el comisario de salida debe ser advertido, lo
más pronto posible, de una situación de “bandera roja” o de cualquier
accidente que bloquee total o parcialmente el recorrido. En el momento
en que el recorrido esté despejado, el PCC anuncia la continuación de la
carrera por radio. Cada uno debe comprender que las carreras pueden
ser interrumpidas solamente en caso de accidente grave o en el caso de
que un corredor bloquee el recorrido, sobre todo si la carrera no puede
retomarse en caso de poner en peligro a los corredores o el personal
médico.
Los señaladores con bandera roja deben inmediatamente evaluar el estado del corredor herido y permanecer en contacto por radios con
los otros oficiales citados.
Los señaladores con bandera roja que no son afectados directamente por un accidente, supervisan todas las comunicaciones de radio en
relación al mismo. Si perciben que sus compañeros situados más abajo agitan su bandera roja, ellos deben hacer lo mismo de manera
inmediata.
Los corredores que ven agitar la bandera roja durante la carrera deben pararse inmediatamente.
IMPORTANTE
Los señaladores portadores de bandera roja situados más abajo del lugar del accidente no están obligados a agitar su bandera, puesto que
los corredores que hayan sobrepasado el lugar del accidente no van a ser molestados.
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Se pueden posicionar en zonas difíciles del recorrido a comisarios nacionales experimentados, en el lugar de los señaladores, portando
una bandera roja.
Durante las sesiones de entrenamiento DHI, el comisario de salida debe ser designado como comisario responsalbe de “las paradas de
urgencia” de la carrera, ya que este comisario supervisa el entrenamiento.
Es prioritario que el PCC dé instrucciones a los señaladores. Los señaladores deben recibir instrucciones escritas en su lengua materna en
cuanto a la utilización de las banderas rojas y amarillas. Subrayamos que durante la carrera, únicamente el PCC está habilitado a
interrumpirla. Las instrucciones a consignar a los señaladores previstas en la sección 4.2.2.3 deben ser mencionadas en la reunión.
4.3.3.4. DHI: EL PROCEDIMIENTO DE LLEGADA
Durante la carrera, el juez de llegada debe verificar que la línea de
llegada está trazada en el suelo, y que las fotocélulas de cronometraje no
están obstruídas, con el fin de que esto no afecte al tiempo.
En caso de condiciones atmosféricas adversas, si los dorsales de los
corredores están cubiertos de barro, un comisario nacional puede ayudar
a verificarlos. Para la llamada: al menos dos comisarios nacionales son
necesarios para el cronometraje manual, uno en la salida y otro en la
llegada.

Durante la carrera, el corredor que registra el mejor tiempo de llegada
ocupa el “hot seat” para ser identificado por los espectadores y los
medios de comunicación como líder de la carrera. Este “hot seat” sólo
sirve para la final, no sirve durante las mangas de calificación.
El PCC estará en la línea de llegada, próximo al “hot seat”. El PCC puede
observar la llegada de cada corredor y controlar su comportamiento en
la llegada y en el “hot seat”. Este aspecto sirve para identificar posibles
infracciones en cuanto al material, los maillots o las cámaras vídeo que
no hayan sido identificadas antes de la salida. En este emplazamiento, el
PCC puede recibir reclamaciones en cuanto a molestias sufridas en el
recorrido a causa de una bandera roja.

En carreras donde haya un DT designado, es el encargado de gestionar
el “hot seat”. En ausencia de DT, la organización designa a una persona
para gestionarlo. El PCC o un comisario delegado pueden contribuir, sin
olvidar que la prioridad de los comisarios es observar lo que pasa en
carrera. En este sentido, el “hot seat” es secundario.
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LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar la gestión de los entrenamientos en pruebas DHI.

• Describir el desarrollo de la Copa del Mundo DHI y en qué se
diferencia de otras categorías de carreras internacionales.

• Describir el procedimiento de bandera amarilla durante los
entrenamientos DHI.
• Describir el procedimiento de bandera roja en las carreras DHI.

• Explicar el reparto de tareas entre los comisarios en pruebas
DHI.

• Explicar el procedimiento de salida en carreras DHI.
• Describir el cronometraje manual en pruebas DHI.
• Describir el reparto de tareas y el procedimiento en la línea de
llegada en carreras DHI.
• Describir la gestión de los corredores que se presentan con
retraso a la salida.
• Explicar la reglamentación UCI en cuanto a la utilización de
cámaras de vídeo.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Observar las acciones y las reacciones de los señaladores
durante el entrenamiento para evaluar su respeto a las
instrucciones y tratar problemas con el coordinador de los
mismos.

• No autorizar una nueva salida si no se está seguro de que un
corredor ha sido afectado por la bandera roja.

• Ser estricto en cuanto al calendario de entrenamiento. Una
interrupción menor del sistema de transporte durante el
entrenamiento no implica retrasos. Está previsto
normalmente en los tiempos de entrenamiento.
• Si el tiempo lo permite, observar el entrenamiento, en
particular, en aquellas secciones difíciles del recorrido,
sobre todo en caso de ser designado delegado técnico,
con el fin de conocer los posibles problemas.

• Autorizar la salida a un corredor que ha llegado con retraso,
salvo si el motivo trasciende su responsabilidad, por ejemplo,
en ccaso de parada grave del sistema de transporte.
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4.3.4. LAS TAREAS DE CONTROL DEPORTIVO- CARRERAS ELIMINATORIAS ( 4X, XCE)
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4.3.4.1. 4X: LOS PRINCIPIOS GENERALES Y CONTROL DEPORTIVO

Las características del Four Cross (4X) tienen un formato de carrera
rápida en cuadrados de 3 o 4 corredores que se enfrentan en un
recorrido generalmente con pendiente con virajes, saltos y otros
obstáculos. Los dos primeros corredores que franqueen la línea de meta
después de haber completado la totalidad del recorrido son calificados
para la siguiente manga. El resto de corredores son eliminados.
Antes del inicio de la prueba principal en cuadrados de 3 o 4 corredores,
todos los corredores deben efectuar una manga de calificación. Será en
forma de contra-reloj individual. El número de corredores calificados para
la prueba principal varía según el número de participantes de la prueba,
tal y como está previsto en el ARTÍCULO 4.4.005 del Reglamento UCI,
relativo a pruebas 4X.
Antes de la manga de calificación, todos los corredores que no son
eliminados reciben un dorsal nuevo correspondiente a su clasificación en
la manga de calificación. El corredor calificado como el más rápido recibe
el número 1, el segundo el 2, etc…
El formato de competición se organiza de manera que los mejores se
enfrentan en la final (gran final) que produce la clasificación de la carrera
( puestos del 1 al 4). Una pequeña final puede ser organizada igualmente
para los corredores de la semifinal no calificados para la final. Define las
plazas de la 5 a la 8. Todos los otros corredores son clasificados según la
manga disputada, después según su resultado en el cuadrado, al final
según su dorsal (el que lleve en la manga de calificación).
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El 4X es un deporte de contacto, puesto que los corredores se lanzan de
un lado a otro sobre un recorrido corto y estrecho. Pueden existir
contactos sobre todo en los virajes. Se prohíbe a los corredores molestar
deliberadamente a otro corredor.

En una prueba final, los comisarios gestionan la prueba de la siguiente manera:
1. La salida debe estar libre de toda interferencia. Los 5 primeros metros
del recorrido se dividen en 4 pasillos de igual anchura ( la de la posición
de salida en el portón). Los pasillos están separados por dos líneas
blancas trazadas en el suelo. Todo corredor que circule sobre estas
líneas blancas o las franquee es relegado, si se considera que ha
estorbado a otro corredor. Si no ha existido este hecho, la relegación se
considera como una advertencia.

2. Después de la salida, los comisarios observan la totalidad de la carrera
para asegurar que todo contacto entre los corredores no se produce de
forma deliberada y que no bloquea ni estorba la progresión de un
concurrente. Esto incluye:
a Las tentativas deliberadas de eliminar a los otros corredores (T-bone) o
de empujarlos fuera del recorrido ( habitualmente durante los virajes).
b Las molestias más sutiles, como la tentativa de retrasar o modificar la
trayectoria de otro corredor en un viraje con un codazo. Es difícil
detectarlo puesto que los corredores en un viraje están codo con codo.
3. Los comisarios deben asegurarse de que los corredores terminan el
recorrido. Conforme a la reglamentación 4X, en lo relativo al contorno
de las puertas. Están ubicadas de forma que delimitan los bordes del
recorrido, sobre todo en los virajes.
4. Los comisarios vigilan todo gesto violento, todo comportamiento
irrespetuoso o toda agresión durante la carrera, por ejemplo, patadas a
otros corredores, gestos groseros, tirar el casco o la bicicleta, etc…
5. Los comisarios confirman el orden de llegada y distribuyen las
advertencias, relegaciones o descalificaciones a los corredores por
infracciones cometidas en el recorrido, lo confirma el PCC.
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4.3.4.2. 4X: ENTRENAMIENTO
La reglamentación impone un entrenamiento el día de las finales, además de otros períodos de entrenamiento eventual. Los señaladores
del recorrido y los equipos médicos deben estar en su puesto antes de que el entrenamiento comience, como en todas las disciplinas.
Un comisario debe estar presente en el portón de salida para verificar que el entrenamiento termina a la hora.
Es normal que los corredores se paren en el recorrido para observar a los otros corredores y que no finalicen el recorrido siempre. Algunas
veces, permanecen en el recorrido para practicar una sección concreta del mismo. Al finalizar el período de entrenamiento, algunos
corredores realizan el recorrido íntegro. Los comisarios deben respetar este método de entrenamiento. Sin embargo, deben pedir a los
corredores que permanezcan en un lugar peligroso que se desplacen.
Es importante verificar que el portón de salida se utiliza durante el
transcurso dl entrenamiento.
Los comisarios observarán los entrenamientos con el fin de prever las
posibles obstaculizaciones entre corredores en las pruebas. Esta
observación es importante cuando el PCC asume el papel de delegado
técnico, puesto que ayuda a determinar los lugares exactos de las
puertas. En caso de modificación de una puerta, los corredores deben
poder entrenarse después de la modificación.
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4.3.4.3. PROTOCOLO DE RADIO Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEPORTIVO
Durante la carrera, los comisarios deben respetar el siguiente protocolo de comunicación (se utiliza el inglés cuando los comisarios hablan
lenguas diferentes):
• “Riders W-X-Y-Z in the gates” (juez de salida).
• “Riders on course” (juez de salida).
• “Rider X False Start” (juez de salida).
• “Rider X Incident” (todos los comisarios).
• “Rider X Elbow” (toda o una parte del cuerpo) (todos los comisarios).
• “Rider X T-Bone” (todos los comisarios).
• “ Rider X Gate” ( todos los comisarios).
• “Rider W-Z” ( en el orden de paso en línea de meta) (el juez de llegada).
• “Confirm Riders W-Z” (PCC).
• “Rider X “red card”, “blue card” o “yellow card” (PCC).
• “Course clear” (PCC).
El PCC dirige la carrera, situado a mitad del recorrido desde donde puede ver la totalidad del mismo.
IMPORTANTE
La visión global del recorrido no es siempre posible. El PCC debe situarse donde vea la mayor parte del recorrido. En pruebas como la
Copa del Mundo, el PCC se sitúa en el camión de televisión y observa la carrera en una pantalla de vídeo.
La recepción de la radio en el camión de televisión algunas veces no es
buena, puesto que los camiones se encuentran blindados contra
interferencias electromagnéticas. Conviene verificar que la recepción es
la adecuada antes de la salida de la competición. Si esto supone un
problema, una persona debe situarse fuera del camión para comunicar
los mensajes urgentes al PCC. El representante del prestatario de
cronometraje en el portón de salida dispone de comunicación con la
unidad de cronometraje y el equipo de producción audiovisual. Puede
transmitir los mensajes.
Los comisarios se sitúan en lugares estratégicos del recorrido. Deben
informar inmediatamente al PCC de toda infracción a la reglamentación,
conforme al procedimiento de radio en vigor.
Por causas de ruido motivadas por el público y la música, es necesario
que se proporcionen a los comisarios almohadillas para la radio. Esto
garantizará el éxito en esta prueba.

Guia de Formación

145

4.3.4.4. 4X: EL PROCEDIMIENTO DE LLEGADA Y LA UTILIZACIÓN DE LAS TARJETAS
Los dos primeros corredores que franqueen la línea de meta son calificados para la siguiente manga. Los otros dos son eliminados.
Si ninguno de los cuatro franquea la línea de meta:
• El orden de llegada se establece en función de la distancia recorrida por cada corredor.
• El vencedor de un cuadro es aquel que haya cubierto la mayor parte del recorrido.
Un comisario en la llegada utiliza el sistema de tarjetas: rojas, azules y amarillas. Todas las decisiones deben ser confirmadas por el PCC.

Cuando el orden de llegada es confirmado y no se establece ninguna advertencia, relegación o descalificación, un comisario dirige a los
dos corredores calificados para la siguiente manga hasta la salida lo más rápido posible. Si no hay disponible ningún sistema de tranporte,
un vehículo pick-up se pone a disposición para llevar a los corredores hasta la salida. Los corredores eliminados deben abandonar la zona
de la llegada.
En las finales, las mujeres salen primero, los hombres después. La pequeña final femenina (para determinar los puestos del quinto al
octavo) sigue a la gran final femenina. Después se disputará la pequeña final masculina (para determinar los puestos del quinto al octavo)
y después se disputará la gran final masculina.
La ceremonia de entrega de premios se desarrollará lo más pronto posible después del término de la carrera.
4.3.4.5.XCE: PRINCIPIOS GENERALES Y CONTROL DEPORTIVO
El formato general XC eliminatoria es idéntico al formato 4X. Una
manga de calificación ( contra reloj individual) reduciendo el pelotón
siendo 32 corredores (cuadros de 4), siendo 36 (cuadros de 6
corredores). Las placas de cuadro de los corredores corresponderán al
orden de llegada de la manga de calificación. Los cuadros se
establecen sobre el mismo principio que el formato 4X, los dos
mejores corredores de la manga de calificación no se enfrentan antes
de la final. El procedimiento exacto para establecer los cuadros figura
en el Anexo 5 (36 corredores), Anexo 6 para 32 corredores del
Reglamento Mountain Bike UCI.
El formato XCE es una prueba de cross-country, consultar la sección
4.5 de esta guía para ver los recorridos XCE y el formato de la prueba.

146

Guia de Formación

SALIDA
En pruebas XCE, es importante disponer un número suficiente de
comisarios en la zona de llamada para preparar y colocar a los corredores
en la línea de salida. Este punto es fundamental en pruebas XCE ya que
son pruebas muy rápidas. En la manga de calificación contra el reloj, los
comisarios deben pedir a los corredores que se alineen correctamente
según el orden de salida. El intervalo entre dos salidas es de 15 a 30
segundos, otro comisario estará encargado de verificar la lista de salida e
informar al starter de los corredores que no salen, con el fin de mantener
los intervalos.
Durante la prueba principal, un comisario será el responsable de la
actualización de los resultados de la manga precedente en una tabla de
carrera, para establecer de manera rápida la composición de las
siguientes mangas.
Esta tarea se confía algunas veces al secretario o a su asistente. El resto
de comisarios serán los responsables de la organización de los
corredores para el cuadro siguiente.
La salida no se efectúa en el portón. Se trazará una línea de salida. La
salida es pie a tierra o con una persona que sujete. Una tarea del starter
es prevenir las falsas salidas.

El procedimiento de salida XCE es el siguiente:
1. Los corredores del cuadro eligen su posición de salida en función de su dorsal ( del más bajo al más alto).
2. Cuando los corredores están en posición, pie a tierra o con una persona que los sujete, su rueda delantera avanza
ligeramente, la línea de salida se adaptará a los diferentes tamaños de rueda, dejando un margen de error, el starter
procede a hacer la llamada de la siguiente manera:
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Antes de dar la salida, el comisario se asegurará de que los corredores
están preparados. Esto implica que todos estén presentes, la rueda
delantera bien colocada y que tengan un pie o los dos fijados en los
pedales. Después de la primera etapa de la llamada del starter, Riders
Ready¡, el starter debe dejar unos instantes para asegurarse de que los
corredores están verdaderamente preparados, observando atentamente
su lenguaje corporal. Si un corredor parece no estar listo, puede que no
haya oído al starter ( en caso de que el sonido no sea òptimo, el starter
debe gritar para asegurarse el ser oído). Cuando el starter grita
Attention¡, debe observar las ruedas delanteras y prepararse para
disparar o silbar para dar la salida.
Después de decir Attention¡, es importante no retrasar la salida, para reducir el riesgo de falsa salida ( se recomienda mejor el revólver que
el silbato). Otro comisario puede permanecer detrás, sin estar a la vista de los corredores y silbar.
Después de decir Attention¡, si un corredor comienza a circular, el starter debe disparar o silbar inmediatamente. Sin embargo, si el
corredor franquea la línea de salida con el borde de la rueda delantera antes de que el starter dispare o silbe, cometerá una infracción, es
decir, una falsa salida.
En este caso, si es posible parar la carrera antes de que los corredores avancen, entorno a 100 metros, el infractor será relegado al último
lugar y se volverá a dar la salida. Si no es posible detener la carrera, dejaremos terminar la carrera, después relegaremos al infractor a la
última plaza.
IMPORTANTE
En pruebas de Copa del Mundo y de los Campeonatos del Mundo, Swiss Timing proporciona un sistema que detecta las falsas salidas. El
comisario de salida debe estar familiarizado con este sistema.
GESTIÓN DE LA CARRERA
Cuando se da la salida, los principios generales son idénticos a todas pruebas XC. Los corredores deben dejar que los corredores más
rápidos los adelanten y no deben nunca obstruirlos de forma deliberada. Si existe un número suficiente de comisarios, éstos pueden estar
al borde del recorrido.
Los virajes no tienen tanta importancia como en pruebas 4X. Sin
embargo, ciertas secciones del recorrido pueden ser puntos estrechos
donde sólo pueden pasar uno o dos corredores simultáneamente. Estas
secciones deben ser vigiladas para verificar que el comportamiento de
los corredores es deportivo y que no hay contacto deliberado que pueda
perjudicar o dañar a un corredor. Toda infracción de este tipo debe ser
sancionada con una relegación o descalificación.
Como para el formato 4X, en las pruebas principales, un comisario estará
en el camión televisión para observar la totalidad de la carrera y decidir
sobre el comportamiento de los corredores.
El PCC asume el papel de starter y el APCP gestiona lo que sucede en el
recorrido. Esto se explica por el riesgo elevado de falsa salida, requiere
tomar decisiones inmediatas.
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LA LLEGADA
En la línea de meta, el procedimiento aplicable es el del formato 4X, es decir, confirmación de los corredores calificados por radio. Cuando
se redactó esta guía, el sistema de tarjetas no se utilizaba todavía.
El formato XCE es una prueba de velocidad, por tanto, en algunos
recorridos el sprint es un elemento crucial. El juez de llegada debe
imperativamente juzgar el sprint final y verificar que es equitativo y que
no representa ningún peligro. Esto implica que el corredor de cabeza no
moleste a otro corredor que quiera adelantarlo. Si este caso ocurre, la
sanción apropiada es la relegación a la posición que ha hecho perder a su
rival.

LO QUE HAY QUE HACER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir el formato de la prueba 4X: manga de calificación,

• Explicar el formato 4X de los Campeonatos del Mundo.

procedimiento para establecer la parrilla.

• Describir el protocolo radio 4X.

• Explicar el formato XCE de la Copa del Mundo y el Campeonato
del Mundo.

• Describir el procedimiento de utilización de las tarjetas 4X.
• Explicar las tareas principales de los comisarios en pruebas 4X.
• Describir la gestión de salida de las pruebas XCE.
• Explicar el reparto de las tareas del comisario en pruebas XCE.
• Describir el procedimiento de salida XCE.
• Explicar las posibles penalizaciones en pruebas XCE.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Verificar que existe un número suficiente de comisarios y/o

• Comenzar la carrera sin verificar el sistema de salida.

voluntarios para gestionar eficazmente la prueba, sobre
todo en la salida. Asegurarse de que los voluntarios que
reemplacen a los comisarios se han formado
convenientemente.

• Acordar con el colegio de comisarios, el DT y la compañía
de producción de televisión la forma de gestión de las
salidas falsas.

• Autorizar la participación a un corredor que ha faltado a
su salida en otro cuadro. Esto perturbará las posiciones
de la prueba.

• Discutir sobre decisiones emanadas de incidentes de
carrera. Si los comisarios juzgan una relegación o una
descalificación no debe ponerse en duda. Las decisiones
deben tomarse de forma rápida y tajante. En caso de
duda es mejor penalizar que sancionar.
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4.3.5. LAS TAREAS DE CONTROL DEPORTIVO- PRUEBAS DE ENDURO
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4.3.5.1. FORMATO ENDURO

Recientemente adjuntadas al Reglamento UCI en 2014, las pruebas
Enduro son esencialmente carreras de descenso por etapas (ARTÍCULOS
4.4A.001-4.4A.020, pruebas Enduro).
Se trata de una serie de etapas cronometradas asociadas a etapas de
unión (no cronometradas). El cúmulo de todos los tiempos cronometrados
da la clasificación general.
Las pruebas Enduro están compuestas al menos por 3 etapas
cronometradas, totalizando al menos 10 minutos (cúmulo de tiempo de
todas las pruebas cronometradas). Se recomienda utilizar dos recorridos
diferentes, al menos, para las etapas cronometradas. Los recorridos
deben presentar un perfil en descenso y ofrecer varios terrenos,
incluyendo secciones cortas en plano o en subida.
Las pruebas de unión no están sometidas a restricción. Pueden estar constituidas por transporte mecánico o por pedaleo o una
combinación de los dos. Sin embargo, los corredores deben respetar el medio de transporte de cada prueba de unión requerida por la guía
técnica.
La guía técnica de la prueba es muy importante puesto que define el reglamento particular, el horario y la descripción de las pruebas de
unión. La organización debe remitir a todos los corredores un plano de la carrera, contendrá las etapas y la dirección de los puestos de
primeros auxilios.
La organización debe prever el tiempo necesario para que los corredores se entrenen en los recorridos de todas las pruebas
cronometradas.
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Los recorridos deben estar balizados de manera que los corredores no
puedan salir accidentalmente de los mismos. Los tramos difíciles a
delimitar pueden estar balizados con puertas de slalom, tal y como está
reglamentado en el Reglamento MTB UCI. En estos tramos, los corredores
deben pasar entre las puertas.
Subrayamos que las pruebas Enduro son recientes. La disciplina continúa
evolucionando y llegará a la madurez en unos años. Esto tomará tiempo
para definir mejor los procedimientos de control deportivo relativos a esta
disciplina en cuanto a los aspectos fundamentales a dominar y controlar.
Por tanto, las sugerencias que vamos a dar no se constituyen como
reglas. En este punto, lo importante es que los comisarios sean flexibles y
que colaboren con la organización y con los corredores con el fin de
adoptar un control deportivo eficaz a las necesidades de la prueba.

4.3.5.2. ENDURO: SALIDA Y LLEGADA
El procedimiento de gestión de las pruebas Enduro cronometradas es similar al procedimiento de las pruebas DHI. Los corredores toman la
salida individualmente y corren contra el reloj. Existen algunas diferencias:
• El intervalo entre etapas varía, pero debe ser al menos de 20 segundos.

• La naturaleza misma del Enduro y las pruebas de unión autoriza a los corredores a tomar la salida permaneciendo dentro
del plazo estipulado para la salida de la prueba en cuestión.

• El cronometraje manual debe efectuarse en la salida y la llegada de cada prueba cronometrada.
4.3.5.3. ENDURO: CARRERA
Durante la carrera, los corredores deben seguir el recorrido definido por la organización. Esto incluye el permanecer en los límites
definidos por la baliza o por las puertas tipo slalom, como lo prevé el Reglamento MTB UCI. Este aspecto es objeto de un doble control por
los señaladores y los comisarios que no ocupan un puesto fijo, pero que se desplazan a lo largo del recorrido.
Las reglas de conducta habituales en las carreras MTB se aplican igualmente. Los corredores más lentos deben dejar que los más rápidos
los adelanten, sin obstruirlos.
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4.3.5.4. ENDURO: ASISTENCIA TÉCNICA
Existirá una zona de asistencia para la atención de los corredores. La asistencia se realiza en esta zona. Los corredores deben terminar la
carrera con el mismo cuadro, la misma suspensión, tanto delantera como trasera y las mismas ruedas. Este equipamiento es marcado por
los comisarios antes del comienzo de la carrera y controlados después de la misma.
El equipamiento no puede ser cambiado sin autorización y es objeto de una penalización de 5 minutos.
4.3.5.5. ENDURO: RECLAMACIÓN
La reglamentación Enduro autoriza al PCC a tener en cuenta y reaccionar a propósito de reclamaciones de corredores, siempre y cuando
éstos pertenezcan a distintos equipos. Lo más prudente es que el PCC pregunte y emita su opinión personal.

LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Explicar el formato de las pruebas Enduro.
• Describir cómo se debe gestionar una prueba Enduro.
• Describir la asistencia técnica.
• Describir el balizado de los recorridos de Enduro.
• Explicar el procedimiento de reclamación.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Examinar la guía técnica para conocer los
procedimientos de gestión de la carrera.

• Aplicar procedimientos de control deportivo de manera no
adecuada, procedimientos que se aplican en carreras MTB
sin analizar su necesidad.

• Colaborar con el organizador para adoptar un control
deportivo eficaz sin mostrarse intransigente.
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4.4. LA LLEGADA
En todas las pruebas MTB, la zona de llegad es una zona técnica clave. Tiene que cumplir varias funciones:
• Crear un perímetro de control y protección, permitiendo a los corredores terminar la carrera. Los espectadores deben
estar fuera de este perímetro pero con acceso visual a la acción.
• Comprender un espacio de trabajo cubierto para el trabajo de los jueces de llegada y los cronometradores.
• Instalación para el sistema de cronometraje y foto-finish.
• Acceso controlado para los fotógrafos .
• Zona de seguridad y frenado que permita a los corredores ralentizar su ritmo después de haber franqueado la línea de
meta.
• En carreras con varias vueltas, como en XCO, una zona de transición entre el final de una vuelta y el comienzo de otra.
4.4.1. ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE LLEGADA
El Reglamento UCI Mountain Bike precisa las dimensiones y las exigencias para el acondicionamiento de la zona de llegada.
• Para pruebas XC: ARTÍCULOS 4.2.030-4.2.034.
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• Para pruebas DH y 4X: ARTÍCULOS 4.3.009-4.3.010.

El Reglamento tiene por finalidad vigilar que:
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La línea de meta debe estar marcada en el suelo.

Se colocará una banderola arriba de la línea de llegada, no debe ser un arco hinchable sin soporte, para casos donde pueda producirse
una avería a causa de la corriente eléctrica.
El acondicionamiento de la zona de meta después de la línea de llegada, debe facilitar el trabajo de los medios de comunicación y de los
comisarios, en especial, el trabajo del juez de llegada. Es importante reservar un espacio para los fotógrafos. Este espacio estará situado
más o menos de 20 a 30 metros de la línea de llegada (para las carreras XC), estará indicado por una línea pintada en el suelo o por conos
de señalización. El espacio puede ser marcado por una línea diagonal trazada desde un extremo del recorrido, comprende un pasillo de
una anchura de 2 a 3 metros para que los corredores puedan pasar de un lado al otro del recorrido. O bien, una forma en V se puede crear
a partir de dos líneas diagonales trazadas desde los dos lados del recorrido, con un pasillo central de 2 a 3 metros para que los corredores
puedan pasar.
Para las pruebas XC, normalmente se habilita una zona para los
directores deportivos, algunos metros detrás de la línea de los fotógrafos.
Esta zona tiene algún control de seguridad. Es importante prever una
salida para que la moto de cabeza pueda abandonar la zona de llegada
rápidamente y retorne para “cerrar” el recorrido.
El DT es el responsable del acondicionamiento de la zona de llegada,
está encargado de supervisar a aquellos que trabajan en este perímetro,
con el fin de evitar problemas.
El PCC permanecerá en esta zona con el fin de controlar el sprint final
junto con el juez de llegada, debe estar disponible para que los
corredores y los directores puedan encontrarlo al terminar la carrera, en
caso de que se hayan producido incidentes que necesiten su
intervención, particularmente, si se trata de puestos que afecten al
pódium.
En pruebas DHI y 4X, una zona detrás de las barreras se reserva a los
fotógrafos. No están autorizados a estar en el interior de la zona de
llegada con el fin de guardar esta última despejada por razones de
seguridad (velocidad elevada de los corredores en la llegada, pérdida del
control de la bicicleta).
Para pruebas DHI, el “hot seat” puede situarse en un lugar de la zona de
llegada, si es posible en una esquina, después de la salida.
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LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir el Reglamento UCI para el acondicionamiento de la
zona de llegada y para todos los tipos de pruebas.

• Describir las responsabilidades del DT en cuanto a la
preparación de la zona de llegada para los medios de
comunicación.

• Explicar las funciones del PCC en la llegada de pruebas XC.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Dar instrucciones a los comisarios que trabajan en la línea

• Autorizar a personas sin acreditación el acceso a la zona

de meta para vigilar que éstos permanecen fuera del
campo de visión de los fotógrafos y cámaras de televisión.

• Vigilar, en la medida de lo posible, que la zona de llegada es
conforme al reglamento.

de llegada, debe haber suficiente espacio para que los
fotógrafos puedan desarrollar su trabajo y para garantizar
la equidad y la seguridad de los corredores en el momento
de la llegada.

Guia de Formación

157

4.5. CARACTERÍSITICAS
4.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRERAS XC
4.5.1.1. CROSS-COUNTRY (XC)
El cross-country es la disciplina de la resistencia en carreras MTB. Es también la disciplina que ofrece más diversidad en cuanto a las
categorías de competición. El formato más habitual es el Cross-Country olímpico (XCO).
Esta sección de la presente guía comienza por describir el formato de carreras XCO, puesto que se aplican los mismos métodos de control
deportivo que las otras categorías de pruebas XC.
4.5.1.2. RECORRIDOS DE CARRERAS XC
Las disposiciones que rigen la configuración, la longitud y las características de los recorridos XC figuran en el Título IV del Reglamento UCI
MTB. Los siguientes artículos son los más destacados:

Los recorridos de carrera deben satisfacer las exigencias fijadas por el Reglamento UCI sobre MTB. El DT es el responsable de la
validación del recorrido y de las instalaciones de la carrera. El PCC participa igualmente, sobre todo en aspectos de control deportivo. Sin
embargo, el PCC puede asumir el papel de DT en algunas carreras.
Una gran parte de las tareas del organizador de la prueba consiste en
concebir y preparar el / los recorridos de la misma. Si algunos aspectos
del recorrido no respetan las exigencias previstas por el Reglamento MTB
UCI, el DT o el PCC deben colaborar con el organizador para que esos
aspectos sean conformes al reglamento. Es importante darse cuenta de
los esfuerzos que hacen los organizadores en este sentido. Si un
organizador no puede cambiar los aspectos no conformes o si rechaza
hacerlo, es mejor aceptar esta circunstancia y después mencionarlo en el
informe de la prueba, para evitar enfrentamientos y conflictos.
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Si existen aspectos en el recorrido que entrañan un riesgo considerable para los corredores, el DT o el PCC deben rechazar la validación
del recorrido. La carrera debe ser anulada si el problema no se resuelve.
RECORRIDOS - GENERALIDADES
El recorrido debe:
• Estar preparado para reducir los riesgos tanto para los corredore como para los espectadores, siempre que sea un
desafío deportivo real.

• Estar balizado correctamente con el fin de evitar que los corredores salgan del recorrido.
• Resistir a todas las condiciones meteorológicas.
Los recorridos XC deben incluir terrenos variados, secciones técnicas, secciones estrechas de un único sentido. Las vías pavimentadas
pueden representar el 15% de la distancia total del recorrido, como máximo. Conviene consultar la reglamentación en vigor sobre detalles
complementarios en cuanto a la concepción y balización del recorrido.

Un recorrido bien concebido no debe permitir que un corredor tome ventaja a causa de no controlar estos aspectos.
4.5.1.3. CROSS-COUNTRY OLÍMPICO (XCO)
En pruebas XCO, es importante respetar la longitud máxima y mínima
del circuito y la duración de la pruebas según la categoría. Esto está
previsto en el ARTÍCULO 4.2.001 del Reglamento MTB UCI y varía
según la categoría de la prueba. Se recomienda prever zonas dobles
de avituallamiento/asistencia técnica (aunque se pueden instalar dos
zonas simples F/TA, si el terreno no permite una doble).
Los tiempos de carrera son importantes, en carreras Hombres y
Mujeres élite para pruebas de categoría 1, el tiempo mínimo es de 1
hora 30 minutos y el máximo de 1 hora 45 minutos. El tiempo varía
según la categoría de la prueba.
Lo ideal en un circuito de una carrera XCO es que los espectadores
puedan ver la carrera en varias vueltas, siempre manteniendo el
tiempo del vencedor especificado.
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4.5.1.4. CROSS-COUNTRY MARATÓN (XCM)
Las carreras XCM presentan un desafío mayor, tanto para los
corredores como para el DT y los comisarios puesto que no es fácil
preparar un recorrido correctamente balizado y asegurar el control
deportivo eficazmente en un circuito largo. También debe verificarse
en las pruebas que tienen varias etapas XCO, XCM o XCP.
ARTÍCULO 4.2.004 del Reglamento MTB UCI define las distancias
mínimas y máximas para carreras Cross-Country Maratón.
En un recorrido corto, las carreras pueden disputarse en una sola
vuelta o hasta en 3 vueltas. En pruebas a una vuelta, el recorrido no
debe comprender alguna sección ya recorrida, aunque la salida y la
llegada se sitúen en el mismo emplazamiento. En carrereas a varias
vueltas, está prohibido utilizar una vuelta más corta para las
féminas.
Cuando se haya dado la salida, el control deportivo de las carreras
cross-country maratón exige supervisar puntos estratégicos del
recorrido, como las zonas de avituallamiento/asistencia técnica o un
tramo potencialmente problemático, como los pasos a nivel. El orden
de paso de la carrera debe ser registrado en esos puntos. En este
tipo de carreras puede existir un límite de tiempo. Se trata de una
hora después de la cual todos los corredores que no hayan pasado
por un punto concreto pueden ser retirados de la competición. El
organizador puede incluir este aspecto en el reglamento particular
de la prueba. Este punto suele ser una zona F/TA.
Los comisarios pueden ser informados a través de los señaladores y
las motos de cabeza y cola. El organizador de una prueba XCM
generalmente dispone de vehículos para que los comisarios se
desplacen de un punto a otro del recorrido.
4.5.1.5. CROSS-COUNTRY STAGE RACES (XCS)
Los artículos 4.2.066 a 4.2.080 del Reglamento MTB UCI prevén los
aspectos técnicos y el procedimiento para la competición XCS. Las
carreras XCS se desarrollan entre 3 y 9 días y no se autoriza más de
una etapa por día.
Como en pruebas por etapas de ruta, los corredores deben
completar cada etapa, según el reglamento particular de la prueba
XCS expuesto en la guía técnica, para calificarse para la siguiente
etapa.
Las carreras XCS son asimiladas a pruebas XCO. Así que, los
campeones nacionales o los campeones del mundo XCO deber vestir
el maillot de campeón en el transcurso de pruebas XCS. Sin
embargo, los campeones de maratón no deben portarlo.
Conviene prestar atención a la gestión de etapas de carrera en circuito en competiciones XCS. Es mejor, en la medida de lo posible, no
aplicar la regla del 80%, puesto que esto impondrá calcular un tiempo para cada corredor retirado. Sin embargo, las circunstancias
pueden hacer que se aplique la regla del 80%, por ejemplo, a causa de la longitud del recorrido o la proporción de vía única. En este caso,
la guía técnica debe definir el método a aplicar para gestionar los corredores retirados.
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Los resultados globales de las carreras Cross-Country Stage Races (XCS) se denominan “Clasificación general”. Esta clasificación general
(CG) resulta de la suma de tiempos de cada etapa por corredor, de la que se sustraen todas las bonificaciones de tiempo. El vencedor de la
CG es el corredor que haya completado todas las etapas en el menor tiempo acumulado.
En ciertas carreras por etapas existe una clasificación por equipos, no es obligatoria. La clasificación por equipos sólo está abierta a los
equipos UCI ÉLITE MTB, a los equipos UCI MTB y a los equipos nacionales (clasificaciones para equipos de hombres y para equipos de
mujeres). Esta última se obtiene sumando los tiempos de los dos mejores corredores de cada equipo en cada etapa.
En caso de ex aequo en la clasificación general de carreras por etapas, las fracciones de segundo de todas las etapas contra reloj se
suman a los tiempos de la clasificación general para los corredores implicados, de manera que los desempate. En ausencia de prueba
contra reloj o si los corredores están todavía en ex aequo, se desempatará por plaza obtenida en la última etapa disputada.
4.5.1.6. CROSS-COUNTRY PUNTO A PUNTO (XCP)
El ARTÍCULO 4.2.006 del Reglamento MTB UCI describe los aspectos técnicos de las carreras XCP. La salida y la llegada deben tener lugar
en diferente sitio. Como para las carreras XCS, las pruebas XCP se asimilan a pruebas XCO, tener cuidado con los maillots de campeón a
vestir.
El control deportivo de las carreras XCP se efectúa de la misma manera que para las carreras XCM.
4.5.1.7. CROSS-COUNTRY EN CIRCUITO CORTO (XCC)
El ARTÍCULO 4.2.008 del Reglamento MTB UCI describe los aspectos técnicos de las carreras XCC, algunas veces denominadas “Circuito
corto”. La duración de la carrera varía entre 30 a 60 minutos en un circuito con una longitud inferior a 2 km.
Las carreras XCC se organizan de la misma forma que las carreras XCO. La gestión de los corredores doblados representa un aspecto
primordial. La brevedad de las pruebas XCC, 2 km de recorrido, incluso menos, hace difícil la aplicación de la regla del 80% según el
tiempo invertido por vuelta, pueden ser tiempos inferiores a 5 minutos. Si el pelotón es numeroso, los corredores en riesgo de ser doblados
deben ser retirados de la carrera en cada vuelta, para evitar confusión con los líderes. Si la configuración de la carrera lo permite, la
utilización de una moto de cabeza facilita la gestión de la carrera.
IMPORTANTE
Conviene, en cuanto a los corredores doblados en pruebas XCC, vigilar dejar un número suficiente de corredores para que la final tenga
interés, aunque esto implique dejar corredores doblados una o varias vueltas.
4.5.1.8. CROSS-COUNTRY TIME TRIAL (XCT)
El ARTÍCULO 4.2.014 del Reglamento MTB UCI describe los aspectos técnicos de las carreras XCT. Estas carreras solamente se utilizan
durante las pruebas por etapas (XCS).
Para el control deportivo, las pruebas XCT son gestionadas como las carreras de descenso. Los corredores toman la salida individualmente
y son clasificados según su tiempo de carrera, del más rápido al más lento. Si la prueba XCT es una contra reloj por equipos, el tiempo del
equipo lo marcará el segundo corredor en franquear la línea de meta.
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4.5.1.9. CROSS-COUNTRY RELEVOS POR EQUIPO (XCR)
Conforme al ARTÍCULO 4.2.015 del Reglamento MTB UCI, las pruebas XCR deben ser organizadas en el transcurso de los Campeonatos del
Mundo MTB y también pueden ser organizadas en el transcurso de los Campeonatos Continentales MTB. Los ARTÍCULOS 9.2.032 y
9.2.033 del Reglamento UCI describen el formato de la competición (Título IX: Campeonatos del Mundo).
Estas carreras tienen lugar en el circuito XCO y enfrentan a equipos
nacionales con 4 corredores: un hombre élite, un sub-23, un junior y
una mujer élite. Cada corredor completa una vuelta del recorrido y
pasa el testigo al siguiente corredor tocándole el brazo, el maillot u
otra parte del cuerpo. Este “relevo” tiene lugar en la zona de cambio,
en las proximidades de la zona de salida y llegada, prevista a tal
efecto. Si un relevo falta, el miembro siguiente del equipo no puede
abandonar la zona de cambio hasta que no le hayan dando el relevo.
Si un equipo no cuenta con un número suficiente de corredores en
las categorías precitadas, es posible proceder a la sustitución, se
hará de la siguiente forma:
• Un hombre élite por una mujer élite o por un hombre sub23 o por
una mujer sub 23 o por un hombre junior o por una mujer junior.

• Una mujer élite por una mujer sub 23 o por una mujer junior.
• Un hombre sub 23 por una mujer élite o por una mujer sub 23 o
por un hombre junior o por una mujer junior.

• Un hombre junior por una mujer junior.
Autorizar estas sustituciones responde al principio de permitir la
participación de los equipos.
La elección del orden de salida de cada equipo, la identidad y la
categoría de los participantes es tarea del director deportivo. Este
comunicará estas informaciones al PCC la víspera de la prueba al
término de la reunión con los directores deportivos. El orden de
salida debe ser respetado y hecho público antes de la salida.
El relevo pasa por un contacto físico entre el corredor que llega y el
que parte. El corredor que sale debe estar inmóvil en el momento del
contacto. Si un corredor que llega no establece contacto físico con
su compañero en la zona de cambio, debe retornar hacia su
compañero, sin molestar a otros corredores, para darle el relevo. El
PCC debe estar ubicado en la zona de cambio durante la carrera
para observar los relevos, si es posible, asistido por otros comisarios.
En lo relativo a los relevos, los boxes están delimitados por barreras.
Los corredores que llegan pasan por un lado, los que salen lo hacen
desde el otro lado. En el transcurso de los Campeonatos del Mundo
UCI, los boxes son dispuestos en función de los resultados del año
anterior. Esta disposición de las barreras se llama generalmente zona
de cambio.
El avituallamiento y la asistencia técnica están autorizados durante
los relevos por equipo.
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4.5.1.10 CROSS- COUNTRY ELIMINATOR (XCE)
Los ARTÍCULOS 4.2.010 hasta 4.2.013, y los anexos 5 y 6 del
Reglamento MTB UCI exponen los aspectos técnicos de las carreras
XCE. La carrera se organiza en un recorrido relativamente corto,
entre 500 y 1000 metros cuyas zonas de salida y llegada son
distintas para adaptarse al ritmo rápido de carrera. Es importante
que el recorrido tenga tramos de paso. Las secciones de vía en un
sentido generalmente se aconseja evitarlas. Sin embargo, el
recorrido puede ser muy técnico. La integración de obstáculos como
subidas o bajadas, desniveles abruptos o puentes crean una prueba
más dinámica.
El formato de carreras XCE es similar al formato de 4X. Los
corredores completan de inicio una contra reloj individual de
calificación cuyo resultado sirve para formar los cuadros. Los 32
mejores corredores (8 cuadros de 4 corredores) o los 36 mejores
corredores (6 cuadros de 6 corredores) se califican para la prueba
principal, según los resultados de la contra reloj.
Como para el 4X, los dorsales de los corredores en la contra reloj se
numeran a partir del 33 o 37, según la elección de 32 o 36
corredores. Los dorsales del 1 al 32 o del 1 al 36 se atribuyen a los
corredores calificados para la prueba principal, en el orden del
resultado de la contra reloj, del más rápido al más lento. En cada
cuadro, la placa de cuadro determina el orden de posición de los
corredores en la línea de salida, del más pequeño al más elevado.
En caso de pruebas de 36 corredores, los dos mejores de cada
cuadro de 6 se califican para las dos semifinales de 6 corredores, los
dos mejores corredores de los cuadros del 1 al 3 se califican para la
semifinal 1 y los dos mejores corredores de los cuadros 4 al 6 se
califican para la semifinal 2. Los tres primeros corredores de cada
semifinal se califican para la gran final, mientras que el cuarto,
quinto y sexto de cada semifinal se califican para la “pequeña” final.
En el caso de una prueba de 32 corredores, los dos mejores de cada cuadro de cuatro se califican para la siguiente manga, los cuartos de
final (cuatro cuadros de cuatro corredores). Los dos mejores corredores de cada cuarto de final se califican para la semifinal (dos cuadros
de cuatro corredores ). Los dos mejores corredores de cada semifinal se califican para la gran final. El tercero y el cuarto de cada semifinal
se califican para la “pequeña” final de cuatro corredores.
Las plazas de la primera a la sexta (o de la primera a la cuarta para las pruebas principales de 32 corredores) son determinadas por el
resultado de la gran final y de la séptima a la doceava ( o de la quinta a la octava para las pruebas principales de 32 corredores) lo son por
el resultado de la pequeña final. Los siguientes puestos se atribuyen a los corredores DNF o DNS de la semifinal. Los otros puestos se
atribuyen según la manga, después según la clasificación de los corredores en su cuadro y al final por su dorsal. Los corredores DNF se
clasifican siempre antes de los corredores DNS. En caso de varios DNF o DNS en la misma manga, el dorsal sirve siempre para
desempatarlos.
Los corredores DNF o DNS de la primera manga de la prueba principal son listados sin clasificación. Todos los corredores DSQ son listados
igualmente sin clasificación. Los corredores no calificados para la prueba principal no aparecen en la clasificación final.
En una prueba principal de 36 corredores, si menos de 18 completan la manga de calificación, la primera manga de la competición es la
semifinal. En una prueba principal de 32 corredores, si menos de 24 completan la manga de calificación, la primera manga de la
competición es el cuarto de final.
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En todos los casos, si se inscriben menos de 12 corredores en la manga de calificación, la competición se anula.
El orden de carrera durante la prueba principal es siempre este:

• Hombres élite hasta que la manga de mujeres élite tenga el mismo sistema de cuadros, después se disputa la primera
manga mujeres.

• Pequeña final mujeres, después gran final femenina.
• Pequeña final hombres, después gran final masculina.
El contacto intencionado, empujar, tirar u otras maneras que obliguen a un corredor a ralentizar su ritmo, caerse o abandonar el recorrido
no están autorizados, y su autor será sancionado mediante descalificación. A juicio del colegio de comisarios, un corredor podrá ser
relegado en un cuadro a otra posición distinta a la que llegó.
IMPORTANTE
Los corredores DNF, DNS y DSQ en una semifinal no participan en la pequeña final.
Se traza una línea de salida en el suelo. Los corredores se alinean de un lado a otro de la línea. Cada uno pie a tierra ( aunque en algunas
pruebas de la Copa del Mundo son sujetados). En cada cuadro, los corredores eligen su posición de salida dentro del orden de su dorsal.
Los elementos estratégicos de control deportivo en pruebas XCE son:
• La salida: los corredores deben salir simultáneamente, no antes de la señal ( pistola o silbato). La penalización más
frecuente para sancionar una salida anticipada es la relegación. Un comisario debe ser designado como comisario de
salida. Es su responsabilidad dar la salida y juzgarla.

• El comportamiento durante la carrera: los corredores no pueden bloquear intencionadamente, molestar o interferir. La
penalización a este tipo de infracción generalmente es la descalificación. Sin embargo, en ciertos casos, puede
sancionarse con la relegación. Los comisarios deben posicionarse estratégicamente a lo largo del recorrido para observar
el comportamiento de los participantes.

• La llegada: el orden de llegada de cada cuadro es el orden en el que franquean la línea de meta.
De la misma manera que para las pruebas 4X, el mejor lugar para el PCC para observar la carrera es el camión televisión (si la prueba es
televisada, como en el caso de la Copa del Mundo). Si no debe estar en la línea de meta, puesto que le permitirá reaccionar
inmediatamente si uno de los comisarios situados a lo largo del recorrido informa sobre un incidente. En la mayoría de las pruebas XCE, es
poco probable que un solo emplazamiento sobre el recorrido permita al PCC observar la integralidad o la mayor parte de la carrera.

LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Explicar los criterios relativos a la duración y al recorrido de la carrera para las diferentes categorías de carrera XC.
• Describir la puesta en práctica de la zona de llegada en carreras XC.
• Explicar el formato de carrera XCR.
• Explicar el formato de carrera XCE.
• Explicar el desarrollo de las carreras XCS y cómo se establecen la Clasificación general y la clasificación por equipos.
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4.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRERAS DE DESCENSO (DH)
4.5.2.1. DHI: RECORRIDO

El recorrido de una carrera DH debe presentar un perfil descendente
y una variedad de categorías de pista: estrecho, ancho, pista forestal,
prado, tramos rocosos, etc. Los tramos técnicos y rápidos deben
estar repartidos. En un recorrido DH, el acento debe ponerse en la
fuerza física de los corredores, así como en su habilidad técnica,
más que la aptitud al pedaleo. Un recorrido DH no debe tener
subidas ( únicamente se tolera algunos tramos cortos en llano o
falso llano).
La longitud del recorrido y la duración de la prueba deben ser
conformes al Reglamento, ARTÍCULO 4.3.006. Solo la comisión MTB
puede autorizar la organización de una carrera internacional en un
recorrido cuya duración sea inferior al tiempo fijado por la
reglamentación.
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Los recorridos DH deben estar balizados conforme al Reglamento UCI
( o la reglamentación nacional). Está prohibido utilizar bloques de
paja para delimitar el recorrido. El organizador debe utilizar estacas
que no representen peligro para los corredores, en caso de
accidente. Evitar estacas de madera. Estas estacas deben estar
orientadas hacia el exterior del recorrido o en el sentido del descenso
con el fin de no herir a los corredores. El organizador debe balizar las
zonas peligrosas para el público, como el sistema de zonas A y B. (
ver esquema de las fotos).
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Los espectadores no deben situarse en los tramos peligrosos. Las
zonas A y B deben ser respetadas en todas las circunstancias.
Solamente los cámaras y los fotógrafos acreditados, el personal de
la organización autorizados, como los señaladores, y los comisarios
pueden estar en la zona A. En pruebas como la Copa del Mundo o el
Campeonato del Mundo, los fotógrafos y cámaras llevan un chaleco
con el logo de la UCI. Si un fotógrafo o una persona acreditada
ponen en peligro la competición, los comisarios tienen la potestad
para llamar su atención, en caso de situaciones extremas, puede
retirarse temporalmente la acreditación.

ZONAS DE SALIDA Y LLEGADA

ZONA DE SALIDA
Debe medir al menos 1 metro y no sobrepasar los 2 metros de ancho.
Debe estar cubierta, y el suelo debe ser antideslizante. Se debe instalar algún elemento de barrera.
En las inmediaciones a la salida, debe habilitarse una zona plana para el calentamiento de los corredores.
ZONA DE LLEGADA
Debe medir al menos 6 metros de ancho.
Después de la línea de meta debe habilitarse una zona de frenado de 35 a 50 metros de largo, esta zona debe estar libre de obstáculos.
La zona de llegada debe estar protegida y cerrada al público.
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La mejor configuración para la zona de llegada es la forma de
bol,(fuente), respetando las distancias mínimas citadas. Sin embargo,
si la zona de llegada está situada en una bajada, se debe prever un
espacio que sea una zona anti-accidente. La forma de bol debe
obligar a los corredores a bajar la velocidad. El “hot seat” está
ubicado habitualmente a la salida de este espacio. Se reserva un
espacio para los directores deportivos en uno de los lados de la zona
de llegada próximos al “hot seat”.

4.5.2.2. DHI: FORMATO DE LA PRUEBA
El Reglamento UCI, Título IV, capítulo 3 autoriza dos categorías de competición de descenso:
1. DHI: DESCENSO INDIVIDUAL
A manga única, esto implica:
• Una manga de calificación después de la cual un número predefinido de corredores, previsto por el reglamento particular de la prueba,
es calificado para la final, el corredor más rápido de la final es declarado como vencedor, se adopta este sistema en la Copa del Mundo.
2. DHM: DESCENSO EN MASA
Estas pruebas de salida grupal se componen de:
• Una manga de calificación, una contra reloj dónde un número determinado de corredores se califican para la final, el número es fijado
por el organizador y aparece en la guía técnica. Esta manga de calificación sirve para definir el orden de salida de la final.
• Descenso en masa, descenso con salida grupal, dónde los corredores salen en el orden de salida y se lanzan en carrera en grupo, como
en una prueba XC.
El organizador debe comunicar detalladamente las informaciones relativas a la prueba en la guía técnica. En todos los casos, el corredor
que falte a la salida de la manga de calificación no puede tomar la salida en la final.
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LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Describir los criterios de los recorridos de carreras DHI.
• Describir la configuración y la posición de las zonas A y B, así como nombrar a las personas autorizadas a estar en dicha zona.
• Explicar los diversos formatos de prueba DHI.
• Explicar cómo se gestionan los corredores cuyo tiempo es el doble que el mejor establecido, en el transcurso de carreras
internacionales.
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4.5.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRERAS 4X
4.5.3.1. 4X: EL RECORRIDO
La prueba 4X es una prueba de eliminación entre 4 corredores, toman la salida de lado a lado, sobre el mismo recorrido descendente. La
naturaleza de la carrera implica algunas veces contactos no intencionados entre los corredores. Estos contactos se toleran si el comisario
considera que el corredor ha respetado el espíritu de la carrera y los principios de equidad y deportividad.
Se organiza una manga de calificación, preferentemente el mismo día que la prueba.
Los ARTÍCULOS 4.4.014-4.4.020 del Reglamento MTB UCI prevén la configuración y la concepción del recorrido 4X.
Aspectos a tener en cuenta:
• La ubicación de las puertas: se trata de puertas tipo slalom (banderas
triangulares fijadas con dos estacas, una larga y otra corta, fijarlas en el
suelo). Estas puertas sirven para delimitar el camino que deben seguir
los corredores, al igual que las líneas blancas, el balizamiento y las
barreras. Sirven para cerrar el terreno de cada viraje. También sirven
para evitar los ataques de tipo “T-Bone”. El DT debe colocarlos antes
del primer entrenamiento, debe vigilar cómo realizan los virajes en el
primer entrenamiento para si es necesario cambiar algo para el
siguiente entrenamiento. Si no hay DT, esta responsabilidad recae en el
PCC en colaboración con los representantes de la organización.
• Es importante verificar que el portón de salida funciona correctamente
antes del inicio del entrenamiento.
• Los comisarios deben reconocer el recorrido a pie, todos juntos, antes
de la prueba, con el fin de identificar posibles puntos problemáticos. Es
útil que algunos comisarios estén presentes en las sesiones de
entrenamiento.
• Se recomienda instalar en la zona de salida un control de acceso al
portón y la rampa de salida, esto contribuye a proteger esta zona
estratégica durante la prueba.

4.5.3.2. 4X: MANGA DE CALIFICACIÓN
Cada corredor debe realizar una manga de calificación cronometrada. Todo participante que no la realice no podrá disputar la salida de la
final. Los corredores tomarán la salida de la manga de calificación cronometrada en el orden de la lista de salida. ARTÍCULO 4.4.005 del
Reglamento UCI.
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4.5.3.3. 4X: MANGA FINAL
Las placas de cuadro se cambiarán al final de la manga de
calificación. El comisario de salida debe disponer de una pinza para
facilitar el citado cambio. Se atribuyen los dorsales empezando
desde el número 1, el corredor que ha registrado el mejor tiempo.
Los corredores eligen su posición en el portón de salida en cada
serie. La salida es gestionada con ayuda de un sistema
automatizado facilitado por el prestatario de cronometraje. Si el
portón de salida no funciona, el PCC decide cómo continuar la
carrera consultando al DT y al organizador.

El método de participación en las siguientes mangas debe ajustarse a la reglamentación, esto garantiza que el primer y mejor tiempo de la
manga de calificación no se enfrenten hasta la final.
El PCC es el responsable de la prueba 4X. Puede pedir a una persona más experimentada en el formato de pruebas 4X que presida.
LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Explicar los criterios del recorrido y el formato de las pruebas 4X.
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4.5.4. OTRAS CARACTERÍSTICAS
4.5.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COPA DEL MUNDO MOUNTAIN BIKE
Las instrucciones para las pruebas de la Copa del Mundo Mountain Bike están descritas en el Título IV del Reglamento UCI, especialmente
en los ARTÍCULOS 4.5.001-4-5-037. Los comisarios deben informarse sobre las particularidades de las pruebas de la Copa del Mundo, tal
y como se precisa a continuación:
• Inscripción: la mayoría de las pruebas internacionales MTB no tienen exigencias específicas en cuanto a la inscripción.
Está abierta a los miembros de los equipos UCI ÉLITE MTB, UCI MTB, así como los equipos nacionales. El ARTÍCULO
4.5.003 describe los detalles. El único sistema de inscripción válido es el sistema de inscripción en línea de la UCI, sea vía
equipo UCI o vía federación nacional.

• Orden de salida de la prueba XCO: ARTÍCULO 4.5.015, el orden de salida se hace por categoría, definido según los 16
primeros de la clasificación de la Copa del Mundo más reciente, seguidos por los corredores de la clasificación UCI más
reciente, después por sorteo.

• Orden de salida de la prueba DHI: ARTÍCULO 4.5.021, el orden de salida de la manga de calificación se determina por la
clasificación más reciente de la Copa del Mundo (los 80 primeros hombres élite, 20 primeras mujeres y los 10 primeros
hombres junior), después según la clasificación UCI, y después por sorteo (solamente hombres élite). Para la categoría
junior, los corredores no clasificados toman la salida según el método descrito por el Reglamento.
- Los 80 primeros hombres élite, las 20 primeras mujeres y los 30 primeros hombres junior se califican para la final,
conforme al ARTÍCULO 4.5.027. Los 20 primeros hombres élite y las 10 primeras mujeres de la clasificación más
reciente de la Copa del Mundo son clasificados automáticamente para la final, ARTÍCULO 4.5.031.
4.5.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPEONATO CONTINENTAL

El reglamento particular aplicable figura en el Título X del Reglamento UCI. Los campeonatos continentales se organizan de la misma
manera que las carreras inscritas en el calendario internacional y respetan las siguientes particularidades:
1 Como en los Campeonatos del Mundo, los campeonatos continentales están reservados únicamente a los equipos
nacionales. Todos los participantes deben vestir la equipación de su nación, maillot y combinación para las pruebas XCO,
y el maillot para las pruebas DHI y 4X. Esto incluye que los campeones nacionales y los campeones del mundo deben
vestir el maillot de su equipo nacional en el transcurso de los campeonatos continentales.
2 Sólo podrán participar los equipos adscritos a la confederación continental que acoge el campeonato. Por ejemplo, un
equipo de Canadá no está autorizado a participar en el Campeonato Europeo MTB.
La UCI designa al PCC y al DT para el campeonato continental MTB, mientras que la CADF designa al agente de control antidopaje. La UCI
puede igualmente designar a varios miembros del colegio de comisarios.
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4.5.4.3. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPEONANTO DEL MUNDO

La reglamentación particular aplicable a las pruebas del Campeonato del Mundo figura en el Título IX del Reglamento UCI.
Se aplica un reglamento particular, se describe a continuación:
1 Solamente pueden participar equipos nacionales. Todos los participantes deben vestir su equipación nacional, maillot y combinación
para las pruebas XCO y el maillot para las pruebas DHI y 4X.
2 LOS ARTÍCULOS 9.2.030 y 9.2.031 precisan las especialidades y las categorías reconocidas para los Campeonatos del Mundo MTB.
- Las especialidades reconocidas son: XCO, DHI, 4X, XCE, XCR y XCM. De forma general, las pruebas del Campeonato del
Mundo de todas las especialidades, excepto XCM, se organizan simultáneamente. Desde 2012, las especialidades de
gravedad y el XC no maratón se desarrollan en dos fines de semana consecutivos.
3 El número de corredores que puede inscribirse por cada equipo nacional a cada especialidad y en cada categoría varía según la
clasificación de la especialidad y la categoría a la que pertenece. Los ARTÍCULOS 9.2.034 y 9.2.035 precisan este punto. El ARTÍCULO
9.2.036 precisa el método para determinar la clasificación de las naciones.
- Generalmente, cada nación puede inscribir a 2 corredores de reserva para cada especialidad y para cada categoría.
- Los participantes, designados inicialmente o de reserva, deben estar identificados lo más tarde a las 12 h de la víspera de
la carrera. ARTÍCULO 9.2.007.
4 Salvo en caso de fuerza mayor, las federaciones nacionales y los corredores deben confirmar su participación en el Campeonato del
Mundo. La ausencia de un corredor debe acreditarse con un informe médico elaborado por el médico oficial UCI, nombrado para el
Campeonato del Mundo en cuestión. Un corredor confirmado pero ausente sin justificación válida es objeto de una multa, ARTÍCULOS
9.2.005 y 9.2.008.
IMPORTANTE
La confirmación significa que el corredor ha mostrado su licencia y su pasaporte y ha recogido su dorsal.
5 Los ARTÍCULOS 9.2.038 hasta 9.2.040 describen el orden de salida de la carrera, el orden de llamada para las pruebas XCO, en cada
especialidad y categoría del Campeonato del Mundo MTB.
En cada Campeonato del Mundo MTB, la UCI designa al PCC, a los miembros del colegio de comisarios, al DT, al médico oficial UCI y el
agente de control antidopaje.
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4.5.4.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Las disposiciones particulares relativas a las disciplinas ciclistas
presentes en los Juegos Olímpicos figuran en el Título IX del Reglamento
UCI.
Desde 2010, la UCI participa en dos versiones diferentes de los Juegos
Olímpicos, una versión de los juegos de verano y la otra para la juventud.
Como para los Campeonatos del Mundo, los Juegos Olímpicos están
reservados a la participación de equipos nacionales. Los corredores
deben vestir su equipación olímpica oficial, maillot y combinación de su
comité olímpico nacional.
Los participantes en los Juegos Olímpicos deben tener al menos 19 años, para los Juegos de la Juventud deben pertenecer a la categoría
Junior en el año de celebración de los mismos. ARTÍCULO 11.1.003.
Como para el Campeonato del Mundo, los equipos nacionales disponen de un plazo máximo para confirmar los corredores participantes.
En pruebas olímpicas MTB, este plazo termina a las 12h de la víspera de la prueba en cuestión. ARTÍCULO 11.1.002.
Las competiciones de mountain bike en los Juegos Olímpicos se organizan conforme al Reglamento UCI para pruebas XCO. Todas las
competiciones están sometidas a la reglamentación del Comité Olímpico Internacional (CIO), trata esencialmente del código deontológico
de los participantes y a la publicidad que se muestra en la vestimenta.
La UCI designa al DT, al médico oficial UCI y a los comisarios internacionales para los Juegos Olímpicos. El control
antidopaje incumbe al Comité Olímpico Internacional.
LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Describir el maillot a vestir en el transcurso de un Campeonato

• Explicar las características de las pruebas de la Copa del

continental y el Campeonato del Mundo.

Mundo.

• Explicar las características del Campeonato continental.
• Explicar las características del Campeonato del Mundo.
• Explicar las características de los Juegos Olímpicos.
LO QUE HAY QUE HACER

• La designación a este tipo de pruebas supone estar actualizado en cuanto a la reglamentación, ya que ésta cambia de un año a
otro.
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4.6. INCIDENTES DE CARRERA
Una de las tareas del comisario consiste en gestionar los incidentes de carrera. En lo relativo a los corredores y/o otros licenciados, el
ARTÍCULO 12.1.010 define los incidentes de carrera:

Sin embargo, los incidentes de carrera pueden definirse como todo tipo de circunstancia excepcional que afecte a la carrera. Por ejemplo,
supongamos que existe un paso a nivel en un recorrido XCM, si en el desarrollo de la carrera se cierran para que pase un tren, esto es
considerado como un incidente de carrera. Generalmente, un incidente de carrera es todo tipo de comportamiento o circunstancia que se
produce pero que no está considerado como integrante de la carrera, o que se opone al reglamento o a la guía técnica.
El proceso utilizado por los comisarios para tomar decisiones en materia de incidentes de carrera es el siguiente:
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En todos los casos es importante que el colegio de comisarios tome una decisión que será pronunciada por el PCC. La tarea fundamental
del colegio de comisarios es la interpretación de la situación de carrera y tomar una decisión apropiada, considerando la reglamentación.
En la práctica, el responsable final es el PCC, con la participación del colegio de comisarios. Existen numerosos incidentes de carrera que
son muy habituales y el proceso o la sanción son conocidos por todos. Si el PCC recibe un informe de un comisario o un testigo del
incidente de carrera, él/ella puede decidir la medida a tomar sin hablar con el resto de comisarios.
El proceso utilizado por los comisarios para tomar decisiones en materia de incidentes de carrera es el siguiente:Un ejemplo claro es la
decisión a tomar en caso de que un corredor abandone el recorrido oficial, en este caso debemos determinar si el abandono supone una
ventaja, antes de tomar una decisión debe tenerse en cuenta la circunstancia del incidente.
Según los ARTÍCULOS 12.2.005 y 12.2.006, el colegio de comisarios podrá juzgar las infracciones hasta el momento de su disolución.
Según el ARTÍCULO 12.2.007, las decisiones del colegio de comisarios son definitivas y no admiten recurso.
En la práctica, estos tres artículos confieren al colegio de comisarios el poder y la responsabilidad de aplicar las sanciones de las cuales
hayan tenido conocimiento, hasta el momento en que abandonan el lugar de la prueba. Este principio se aplica también a la proclamación
de los resultados definitivos, en caso que un hecho se conozca después, los resultados deberán ser modificados y publicados de nuevo
junto con un comunicado describiendo las circunstancias, en caso de notificación de una sanción después de la celebración del pódium.
4.6.1. TOMAR UN ATAJO

Uno de los incidentes de carrera más común en pruebas Mountain Bike es el no completar el recorrido de forma íntegra. Puede producirse
de varias formas, a continuación algunos ejemplos:
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El factor clave para determinar si estos corredores deben ser descalificados o no consiste en determinar si la acción del corredor que
abandona el recorrido y que no retorna en el mismo punto donde lo abandonó le confiere una ventaja, salvo en 4X donde el procedimiento
para saltarse una puerta está explícitamente descrito en el reglamento 4X.
El ARTÍCULO 4.1.035 del Reglamento UCI se aplica en esta situación.
4.6.2. BLOQUEO DEL RECORRIDO
Un recorrido puede bloquearse de diversas formas en el desarrollo de pruebas mountain bike. La reacción de los comisarios dependerá del
tipo de carrera y de la naturaleza del bloqueo.
Los tipos de bloqueo más comunes están asociados a los accidentes graves durante pruebas DHI. Cuando esto se produce, el PCC ordena
a los señaladores con banderas rojas posicionados en el lugar de la caída a agitar su bandera. Esto conllevará la parada de los corredores
implicados, que se dirigirán a la línea de salida para pedir una nueva. Este procedimiento forma parte del desarrollo normal de las carreras
DHI.

Los tipos de bloqueo menos habituales que podrían producirse son:
• Un recorrido XCM con un paso a nivel:
- ver el procedimiento de paso a nivel de la sección de ruta del Reglamento UCI (ARTÍCULOS 2.3.034 y 2.3.035). Se
debe prever que un miembro del colegio de comisarios esté en este lugar justo en el momento en que la mayor
parte del pelotón atraviese el paso.
• Un bloqueo imprevisto, por ejemplo el curso de un río, desprendimientos en una parte del recorrido o una manifestación.
- Se debe reaccionar a la situación según las circunstancias particulares. Generalmente se neutraliza la carrera. En
el caso de una carrera que une dos puntos, esto significará que la carrera será anulada.
- Es posible que transcurra un intervalo de tiempo entre el hecho que produce el bloqueo y que esta información
llegue con exactitud a los comisarios.
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4.6.3. DIVERSAS INFRACCIONES
Los corredores y otros licenciados pueden cometer infracciones al Reglamento UCI, al de la federación nacional, o al reglamento particular
de la guía técnica.
Estas infracciones son sancionadas específicamente por el Reglamento UCI mientras que otras no lo están. La responsabilidad de evaluar
las circunstancias y decidir la sanción incumbe al colegio de comisarios.
Algunos ejemplos de infracciones comunes y la sanción a aplicar:

MOTIVOS QUE ENTRAÑAN LA DESCALIFICACIÓN INMEDIATA:
• Obstrucción y comportamiento peligroso de un corredor.
• Agresión a un corredor, un oficial o a una tercera persona.
• Tomar un atajo de forma deliberada.
• Agarrar a un rival del maillot u obstruirlo en el sprint.
• Quitarse el casco durante la prueba.
• Ayuda material irregular.
• Modificación del recorrido por parte de un corredor.
• Reparación no conforme.

• Salida accidental del recorrido, el corredor no vuelve al mismo en el punto dónde lo abandonó.
IMPORTANTE
Varios tipos de incidentes son susceptibles de producir en cualquier momento, pero la vigilancia y una intervención rápida posibilitará
limitar el número de infracciones.
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En la reunión de directores se puede abordar el tema de estos problemas con el fin de limitar el número de situaciones peligrosas y
prevenir infracciones.
4.6.4. PARADA O NEUTRALIZACIÓN DE LA CARRERA
Pueden sobrevenir situaciones de carrera excepcionales, que nos
obliguen a parar, neutralizar o anular la prueba, la decisión se tomará en
acuerdo con el director de la prueba. La clasificación del momento de la
parada de la carrera puede considerarse como final.
Estas situaciones extremas pueden sobrevenir sin estar previstas, como
por ejemplo:
• El recorrido es impracticable debido a las condiciones
meteorológicas adversas.
• Diversos elementos o manifestaciones que bloqueen la
carrera.
• La falta de asistencia médica, por ejemplo, en una
carrera DH, la ambulancia y el médico abandonan la
carrera para transportar a un corredor herido y los
cuidados médicos no están asegurados.
Se tomará la mejor decisión en función de las circunstancias. El director de la carrera y eventualmente, los directores deportivos deben ser
consultados.
Es importante subrayar que la posibilidad de parar la carrera o no, depende del tipo de carrera. Sobre todo en las carreras DHI, 4X o XCE
pueden ser interrumpidas inmediatamente y los participantes pueden ubicarse en un sitio seguro o un abrigo. Sin embargo, en carreras XC
es más complicado parar a los corredores. Durante pruebas en circuito, como pruebas XCO, es posible parar a los corredores en línea de
meta e indicarles completar otra vuelta, mientras que en el caso de pruebas entre dos puntos, puede elegirse la zona de
avituallamiento/asistencia técnica para llevarlo a cabo.
Otro método para las pruebas en circuito, consiste en acortar la prueba siendo más exigente en la aplicación de la regla del 80%.
IMPORTANTE
Los comisarios deben tener en cuenta que las pruebas mountain bike se desarrollan en condiciones meteorológicas de todo tipo. La
anulación de la carrera se considera solamente en caso en que el recorrido quede impracticable o que la seguridad de los corredores se
vea comprometida. El PCC consultará la decisión de parar o no con el organizador y con el DT.
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LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Explicar que significa la expresión” incidente de carrera”.

• Describir el proceso utilizado por los comisarios para tratar los incidentes de carrera.
• Enunciar las causas de descalificación de un corredor.
• Explicar cómo se para o neutraliza una carrera.
• Describir las circunstancias que pueden provocar la parada de la carrera.
• Describir la utilización de la tabla de infracciones, ARTÍCULO 12.1.040, disponible en el Título XII, Disciplina y procedimiento.
• Explicar el papel del PCC en el proceso de decisión y la aplicación de las sanciones.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Seguir correctamente el proceso de decisión: reunir toda la

• Tomar decisiones sin consultar.

información, consultar al colegio de comisarios y a todas
las partes implicadas para tomar una decisión.

• Documentar, en el informe de evaluación, todas las
decisiones y los incidentes no reglamentarios.

• Estar disponible para hablar con otras personas de las
decisiones del colegio de comisarios, si procede.
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4.7. PROTOCOLO RADIO
La radio es un medio de comunicación esencial y determinante para asegurar el buen desarrollo de una prueba. Sin embargo, se debe
utilizar este medio correctamente.
Se deben respetar algunos principios:

• Todos los dispositivos de radio deben estar en buen estado para poder
identificarse de manera clara y precisa.

• No debe utilizarse de forma innecesaria, la frecuencia debe estar
disponible para transmitir informaciones prioritarias.

• Utilizar un lenguaje adecuado, ser educado.
• Idioma: utilizar el francés o el inglés y la lengua del país que acoge la
prueba. Utilizar frases cortas, hablar pausadamente para facilitar la
comprensión.

• Repetir las informaciones urgentes, asegurarse de que el mensaje ha
sido comprendido.

• Para transmitir informaciones largas, realizar pausas.

IMPORTANTE
Es esencial prever una frecuencia reservada al uso exclusivo de los comisarios.
Las informaciones particularmente sensibles no deben ser transmitidas por radio, sin embargo, es posible utilizar la radio para organizar
una reunión o pedir que establezcamos contacto por teléfono móvil.
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4.8 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA PRENSA
Es esencial que los comisarios sepan cómo gestionar la presencia de los
medios de comunicación en carreras internacionales. Los representantes
de los medios tienen acceso a zonas inaccesibles al público, como la
zona salida/llegada, así como en tramos del recorrido.
Es importante comprender que los comisarios son también partícipes de
la prueba al igual que los corredores. Por tanto, pueden ser objeto de la
atención de los medios.

Gestionar las relaciones con los medios es tarea del DT. Los comisarios
deben colaborar con el DT para prevenir situaciones peligrosas, sobre
todo en el caso de los fotógrafos, ya que pueden estar situados en
lugares peligrosos o porque siguen una prueba XCM o XCP en moto.
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4.8.1. LOS COMISARIOS Y LA PRENSA
Es importante conocer las directrices de la UCI en materia de las relaciones con la prensa. Las informaciones que detallamos a
continuación están extraídas del Código Deontológico para comisarios internacionales.
RELACIÓN CON LA PRENSA
• No rechazar las entrevistas, participar en una conferencia de prensa si es invitado, pero no solicitar hacerlo.

• El comisario internacional representa a la UCI, debe dar una imagen de marca.
• Designar un portavoz, normalmente el PCC y ponerse de acuerdo con el resto de miembros del colegio de comisarios en
cuanto a los argumentos a desarrollar.

• Dar información teniendo en cuenta la deontología de la función desempeñada por los comisarios.
• No participar en artículos de prensa relativos a pruebas en las que se ha participado.
Los medios deportivos son indispensables para la promoción y desarrollo del ciclismo a nivel mundial. Se debe permitir a los
representantes de los medios cierta flexibilidad para presentar el deporte sin perturbar sustancialmente la carrera, esto es un aspecto de
la función del comisario.
Si un periodista no atiende las directrices de los comisarios o si su comportamiento interfiere la dimensión deportiva de la prueba, los
comisarios tienen la autorización para advertir a esta persona o de retirarle la acreditación y prohibir su acceso a la carrera.
4.8.2. ACCESO DE LA PRENSA A ZONAS RESTRINGIDAS
Los profesionales de los medios que son acreditados (fotógrafos,
reporteros, cámaras) están autorizados a acceder a las zonas
restringidas, no abiertas al público. Estas zonas están claramente
definidas y controladas para eventos importantes como los Campeonatos
del Mundo y las pruebas de la Copa del Mundo, pero en otros eventos
pueden estar definidas de manera menos clara.
En eventos de gran envergadura, los representantes de la UCI deciden
qué profesionales de los medios son acreditados y por tanto, el acceso a
las zonas restringidas. Normalmente, los representantes de estos medios
reciben un chaleco UCI. Los otros miembros del personal de los medios
tienen solamente una acreditación.

Guia de Formación

183

LO QUE HAY QUE SABER
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar el procedimiento relativo al acceso de los medios en
pruebas nacionales que se celebren en su país.

• Describir cómo trabajar con la prensa en pruebas
internacionales.

• Explicar el sistema de chalecos facilitados a los profesionales
de los medios y su autorización a acceder a las zonas
reservadas en pruebas de la Copa del Mundo o los
Campeonatos del Mundo.

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

• Si un fotógrafo u otro profesional de los medios se

• Permitir a personas no acreditadas que accedan a zonas

encuentra en un sitio peligroso a lo largo del recorrido,
sobre todo en una zona restringida, pedir que se desplace
a otro sitio, si no acepta contactar con el jefe de prensa de
la organización para pedir su ayuda.

• Colaborar con los medios, siempre que sea posible, su
capacidad para narrar el evento contribuye al éxito del
evento.

• Controlar si el organizador ha previsto un briefing con la
prensa.

restringidas, en particular si no están identificados con el
chaleco que lo autoriza a acceder.

Guia de Formación

185

Guia de Formación

187

5.1 LOS PRINCIPIOS
Los comisarios deben controlar que la vestimenta y el material sean
conformes, por eso, es indispensable que los comisarios conozcan
los puntos clave en este tema. Por eso, deben permanecer atentos e
intervenir en caso de que los corredores no tomen la salida con los
elementos adecuados para la carrera.

LOS PRINCIPIOS

• Disposiciones generales: el Reglamento UCI indica la
responsabilidad que los licenciados tienen en cuanto a la
vestimenta y al material que utilizan. Se debe velar para que no
represente ningún peligro para ellos mismos o para otros
corredores. Además, la federación nacional y la UCI, y del mismo
modo los comisarios, después de haber procedido a verificar la
conformidad de los equipamientos, están exentos de toda
responsabilidad en caso de no conformidad de los elementos
utilizados por los corredores después de haber comenzado la
carrera. Los controles efectuados para verificar la conformidad
tienen por finalidad confirmar que los elementos son adecuados.
Dentro de los procedimientos de verificación en las carreras de
mountain bike no existe el control particular de bicicletas. Sin
embargo, los comisarios pueden rechazar cualquier elemento que
pueda representar un peligro particular para la seguridad o que no
sea conforme al reglamento de pruebas de MTB.

• Las novedades técnicas: en lo concerniente al material y la
vestimenta, el Reglamento UCI define las novedades técnicas como
todo elemento que no corresponde a las especificaciones de dicho
reglamento. Para la mayoría de disciplinas, salvo en mountain bike,
las novedades técnicas no pueden ser utilizadas sin la aprobación
de la UCI. Los comisarios encargados de controlar la conformidad
de los materiales deberán negar la salida a todo corredor que
utilice material no conforme. Esto se aplica también a todo
material que por su mal estado que represente un peligro no sólo
al corredor en cuestión sino al resto de participantes.Como regla
general, el concepto de “novedad técnica” no se aplica en la
disciplina de mountain bike (Artículo 1.3.004). En principio, el MTB
se considera como el “laboratorio” del ciclismo, es decir, en cuanto
a innovación del material, en la medida en que los principios
enunciados en los Artículos 1.3.001-1.3.001 no estén
confrontados.
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5.2. LA CONFORMIDAD DE LA VESTIMENTA (Artículos 1.3.026 a 1.3.072)
El Reglamento UCI precisa a la vez los materiales para la fabricación de la vestimenta y su apariencia. Frente a las novedades técnicas,
sobre las cuales la UCI buscar conservar el control con el fin de garantizar la seguridad y favorecer la equidad entre corredores; esta
sección trata de algunos temas específicos. Por ejemplo, la utilización de ropa compresiva en las pruebas XCO. Los comisarios deben
conocer perfectamente el Reglamento UCI en materia de vestimenta. La mayoría de estas reglas se encuentran en el Título I “Organización
general del deporte ciclista” del Reglamento UCI. Otras estipulaciones particulares sobre MTB en cuanto a vestimenta se encuentran en el
Título IV “Mountain Bike”.
Los artículos que contienen la obligación que los campeones nacionales y mundiales tienen de vestir el maillot distintivo son muy
importantes, más concretamente los siguientes artículos:
Artículo 4.2.013: (los campeones nacionales y los campeones del
mundo XCE deben portar su maillot de campeón cuando participen
en pruebas XCE).

Artículo 4.2.070: (los campeones del mundo y campeones
nacionales XCO deben portar su maillot de campeón en pruebas XCO
y en las pruebas por etapas, sin embargo, los campeones del mundo
y nacionales XCM no pueden portar su maillot de campeón).

Artículo 4.6.007 BIS: (los campeones del mundo y nacionales XCM
deben portar su maillot respectivo de campeón XCM en las pruebas
de la UCI MTB Maratón Series).
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Los campeones del mundo y nacionales DHI y 4X deben portar su
maillot respectivo de campeón (o el maillot de su equipo cuya
manga izquierda representa la bandera de su país, no habrá
publicidad en esta manga).

LA EQUIPACIÓN DEL CAMPEÓN DEL MUNDO Y LOS COLORES ARCO IRIS (Artículos 1.3.060 a 1.3.067)

• El arco iris del maillot de campeón del mundo es propiedad
exclusiva de la UCI (Copyright). Está prohibido todo uso con fin
comercial.

• El diseño del mismo está estrictamente reglamentado y el espacio
para la publicidad está claramente definido.

• Se puede utilizar únicamente en las pruebas de la disciplina,
especialidad y categoría en las cuales se consiguió el título.

• Toda vestimenta que lleve el arco iris debe ser aprobada por la UCI.
• Los campeones del mundo tienen la obligación de vestir el maillot
en toda circunstancia (competiciones, ceremonias protocolarias,
ruedas de prensa, entrevistas, fotos, etc…)

• Solamente el actual campeón del mundo puede llevar los colores
del arco iris en su material: en la bici, casco, zapatillas, etc…

• Todo ex campeón del mundo tiene derecho a llevar los colores del
arco iris en el borde de las mangas y en el cuello de su maillot. El
excampeón del mundo puede vestir el maillot en las pruebas de la
disciplina, especialidad y categoría en la que obtuvo el título, se
prohíbe llevar los colores del arco iris en la combinación.

• Como el maillot de campeón del mundo actual, el maillot de
excampeón del mundo que porte los colores arco iris deberá ser
aprobado por la UCI.

• El ex campeón del mundo no puede llevar los colores arco iris en el
resto de su equipación ni los puede lucir en la equipación nacional.
Las disposiciones se encuentran en los artículos 1.3.056 y
1.3.059.
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EQUIPACIÓN CAMPEÓN NACIONAL (Artículos 1.3.068 y 1.3.069)

• El maillot distintivo de campeón nacional es obligatorio en la
disciplina, especialidad y categoría en la cual se ha ganado el
título.

• El diseño de los maillots de campeones nacionales corresponde a
la federación nacional. Las federaciones nacionales tienen la
competencia para aprobar, controlar y sancionar los maillots de
sus campeones nacionales.

EQUIPACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL (Artículos 1.3.056 y 1.3.059)

• Es obligatorio vestir la equipación de la selección nacional en los
Campeonatos del Mundo, campeonatos continentales y en los
Juegos Olímpicos.

• Los espacios publicitarios se reservan a la federación nacional.
• La federación nacional puede reservar algún espacio para los
sponsors personales (equipos) de los corredores seleccionados.

• Los campeones del mundo, continentales y nacionales deben
someterse a esta regla y portar su equipación de selección en
estos eventos citados anteriormente. Por ejemplo, los ex
campeones del mundo no están autorizados a lucir los colores arco
iris en el cuello y en el borde de las mangas de su equipación
nacional en el transcurso de los Campeonatos del Mundo.
EQUIPACIÓN DEL LIDER
Copa del Mundo Mountain Bike UCI:

• 4.5.010: el líder de una clasificación de la Copa del Mundo debe portar el maillot de líder en cada prueba de la misma, a excepción de la
primera prueba. En la categoría Hombres, en descenso, si un corredor junior es el líder de la Copa del Mundo, portará el maillot de líder
élite. En este caso, no se atribuye maillot de líder junior.
IMPORTANTE
Para las pruebas DHI, esto se aplica para la manga de calificación y la final, pero también al tiempo pasado en el “hot seat” y en la zona de
llegada, así mismo en las entrevistas.

• Artículo 4.5.011: los colores de los maillots de líder son determinados por la UCI.
IMPORTANTE
El diseño de los maillots puede cambiar de un tiempo a otro. Los esquemas representados son los correctos para cada sesión de carrera
en la cual se ha publicado la guía MTB. Los comisarios designados para arbitrar una carrera de la Copa del Mundo, deben verificar la
sección de vestimenta de la web de la UCI para ver si existen cambios.
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ORDEN DE PRIORIDAD (Artículo 1.3.071)

• Salvo disposición contraria, para todas las disciplinas, si un
corredor es portador de varios maillots, el orden de prioridad es el
siguiente:
1. El maillot de líder de una prueba por etapas.
2. El maillot de líder de la copa, del circuito o de la clasificación UCI.
3. El maillot de campeón del mundo.
4. El maillot de campeón continental (no obligatorio según el artículo
1.3.070).
5. El maillot de campeón nacional.
6. El maillot nacional (en conformidad con el artículo 1.3.059).
IMPORTANTE
En los Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos Continentales, los corredores deben llevar su maillot nacional,
independientemente del hecho de que el corredor en cuestión sea el actual campeón nacional o campeón del mundo.
FORMA DE LA VESTIMENTA (Artículo 1.3.033)
• La vestimenta no puede ser adaptada para enmascarar otros usos.

• Se prohíbe llevar vestimenta que esté destinada a mejorar las condiciones del corredor, reduciendo su resistencia al aire o
modificando la fisionomía del corredor (compresión, prolongación, sostenimiento).

• Se prohíbe vestir ropa o combinaciones que tengan añadidos elementos no esenciales que mejoren las propiedades
aerodinámicas, como aletas bajo el brazo o un prolongador entre el casco y el maillot.

• La vestimenta debe ser fabricada con material textil compuesto por fibras o hilos y con estructura en forma de red.
• No se permite cerrar las mallas, salvo con logos o etiquetas. Esta regla no se aplica a los guantes, los escarpines y
vestuario de lluvia.
EL CASCO (Artículos 1.3.031 y 1.3.002)
• El casco de seguridad es obligatorio.

• Debe estar homologado según las normas de seguridad en vigor,
no puede estar modificado, ni estar en mal estado. El corredor es
responsable de la conformidad (seguridad) de su casco.

• Está prohibido añadir una hebilla movible, pero se autoriza el uso
de visera. Según el artículo 4.3.012 el uso de un casco integral con
visera es obligatorio en las pruebas DH y 4X.

• El material utilizado para el casco no está reglamentado pero está
prohibido añadir por ejemplo, cinta adhesiva.

• Se prohíbe el uso de cámaras en las carreras XCO y XCE o en las
mangas de calificación y en la finales de DH y 4X. Sin embargo, la
UCI (bajo petición de la sociedad de producción televisiva) puede
decidir autorizar el uso de cámara en el casco de algunos
corredores. En este caso, los corredores serán expresamente
seleccionados antes de la carrera y se informará de su identidad a
los comisarios.
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ELEMENTOS IMPORTANTES RELATIVOS A LA VESTIMENTA
Los puntos que se resumen a continuación respecto a la vestimenta, son particularmente importantes en las carreras de mountain bike.

IMPORTANTE
Generalmente, los comisarios no controlan la vestimenta a excepción de los Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos. En caso de
control, los comisarios vigilarán que los corredores lleven maillots con mangas y se aseguren de que llevan el maillot nacional en caso de
que la competición y la categoría de la prueba lo requiera. Controlan igualmente que el campeón nacional y el campeón del mundo lleven
el maillot adecuado para la disciplina y la especialidad en la cual obtuvieron el título.
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La participación por equipos en pruebas de mountain bike es otro
factor que los comisarios deben tener en cuenta, en particular, en lo
que concierne al reglamento en materia de vestimenta. Los
miembros de los equipos ciclistas (o de club) que formen parte de un
equipo regional afiliado a una federación nacional, de un equipo UCI
MTB o UCI ÉLITE MTB deben llevar la vestimenta de su equipo, a
menos que el corredor no esté obligado a llevar el maillot de líder en
una carrera de MTB por etapas o serie, un maillot de campeón del
mundo o maillot de campeón nacional.
En la sección “Equipament” de la web de la UCI, pueden encontrar
varios documentos, fotos que explican el reglamento específico en
materia de vestimenta. Se muestran las conformidades que deben
tener los diferentes tipos de maillot, también en lo referente a la
bandera en la manga izquierda del maillot de campeón nacional DHI
y 4X.
Los comisarios deben estar familiarizados con los documentos disponibles en la web de la UCI y las disposiciones que se describen en
ellos.
Clicar sobre “Équipament” en el menú de la derecha de la web w.w.w.uci.ch.

Los documentos se encuentran en “Équipement du coureur”.

194

Guia de Formación

5.3. LA CONFORMIDAD DEL MATERIAL
Existen pocos límites en MTB en lo que respecta al material y a la bicicleta en particular.
En las pruebas de MTB no se hace ninguna inspección del material o control de bicicletas. Los corredores son responsables del estado y
de la conformidad del material. Sin embargo, si un comisario observa que la bicicleta o el material no son conformes al Reglamento, por
ejemplo, utilizar una bicicleta de ciclo-cross en una prueba XC, o un corredor que vaya a tomar la salida con un pinganillo o un teléfono
móvil, o que el estado de una bicicleta pueda representar un peligro; siempre según la opinión del comisario, el corredor no será
autorizado a tomar la salida si no resuelve la incidencia.
PRINCIPIOS GENERALES
• Es importante señalar la primacía del hombre sobre la máquina.

• Los licenciados son responsables del material que utilizan en competición. Debe ser conforme a las normas de seguridad
en vigor (Artículo 1.3.001 BIS).

• El material no debe representar peligro para el corredor o para el resto de participantes (Artículo 1.3.001).
• Los competidores y/o los asistentes técnicos de los equipos no están autorizados a modificar los elementos del fabricante
(Artículo 1.3.002) por razones evidentes de seguridad. En la mayoría de los casos, el hecho de modificar un material del
fabricante anula su garantía y por tanto, está prohibido.

• Los comisarios están autorizados a proceder, en todo momento, a controlar los materiales utilizados en competición,
puede hacerse durante o después de las pruebas (Artículo 1.3.003).
ELEMENTOS IMPORTANTES CONCERNIENTES AL MATERIAL MTB
La reglamentación sobre el material en las pruebas de MTB se encuentra en el Título IV del Reglamento UCI, concretamente en los
Artículos 4.1.038, 4.1.039 y 4.1.039 BIS.
Los artículos 1.3.006- 1.3.010 se aplican también en lo que respecta a los principios generales de la bicicleta.
Los comisarios nacionales élites y los comisarios internacionales deberán conocer el reglamento en materia de equipamiento para las
pruebas de MTB, lo que se precisa a continuación:

• Prohibición de utilizar ruedas equipadas con puntas o con material metálico (Artículo 4.1.039).
• Prohibición de utilizar manillares de ruta o ciclo-cross en las carreras MTB. Los prolongadores de tipo triatlón o contrareloj están prohibidos. Los alargamientos de las puntas del manillar tradicionales (cuernos) están permitidos. Artículo
4.1.039 BIS.

• Circunstancias en las que las cámaras de video están autorizadas – Artículo 4.3.014.
• Prohibición de utilizar pinganillo o cualquier otro medio de comunicación a distancia. Artículo 4.1.038.
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5.4. LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN
Para identificar a los participantes en las pruebas de MTB se utilizan dorsales y placas de cuadro. El dorsal se coloca en el maillot del
corredor mientras que la placa de cuadro se fija a la bicicleta.

Los números de identificación se proporcionarán de manera gratuita a los equipos. El organizador de una carrera por etapas debe disponer
números de identificación de recambio, tanto placas como dorsales.
Las cifras deben estar trazadas de manera clara y visible. El número 7 debe ser trazado obligatoriamente con una barra horizontal para
facilitar la identificación.
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IMPORTANTE
El dorsal es esencial en las carreras de MTB puesto que permite a los comisarios la identificación de los corredores fácilmente, esto es
importante para el juez de llegada cuando registra los resultados manualmente.
Todo participante que pierda su placa o su dorsal debe informar a los oficiales y al organizador para que le sea facilitado uno nuevo en el
menor tiempo posible. La puesta a disposición de números de identificación complementarios es una obligación en las carreras por
etapas.
El no llevar número de identificación o su modificación puede conllevar una multa.
Los dorsales modificados o enmascarados perjudican el trabajo de los oficiales y retardan la difusión de las clasificaciones en los medios
de comunicación.
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LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar el reglamento nacional en lo relativo a material y
vestimenta.

• Explicar la diferencia de tratamiento entre los equipos MTB UCI y
MTB ÉLITE UCI en lo que respecta a:

• Explicar las especificaciones de los Títulos I y IV del Reglamento
UCI.

- Los gastos de inscripción.

• Describir el número y el diseño de los números de identificación

- La participación en pruebas de la Copa del
Mundo.

atribuidos a los corredores MTB.

- Las zonas de avituallamiento y asistencia técnica.

• Encontrar en la web de la UCI las diferentes publicaciones sobre • Controlar la conformidad del maillot y combinaciones de los
vestimenta y material.
corredores en las competiciones importantes como los
• Explicar las sanciones que pueden ser pronunciadas en caso de Campeonatos del Mundo.
infracción en cuanto a vestimenta o material.

• Describir la forma y el diseño de los diferentes tipos de maillot,
maillot de campeón del mundo, de campeón nacional, de líder
de la copa del mundo, maillot nacional.

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Controlar el material y la vestimenta no autorizados en los
boxes de salida (XC y DH).

• Autorizar a un corredor a tomar la salida si su casco ha
sido modificado, o si lleva algún otro elemento no
permitido.

• Si un corredor se niega a resolver la incidencia se le negará
la salida.
• Durante los entrenamientos, en particular en pruebas DH
recordar a los corredores que deben portar el maillot de
campeón durante la manga de calificación y en la final.

• Autorizar a un corredor si su vestimenta no es conforme, o
no está autorizada, es mejor autorizar la salida y revisar
la situación con el PCC.
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El trabajo del colegio de comisarios no termina en el momento en que finaliza la carrera. Después del término de la misma, existen un
cierto número de tareas administrativas que el colegio de comisarios debe acometer.

6.1 LA CEREMONIA PROTOCOLARIA (PODIUM)
El podio (ceremonia protocolaria) se desarrolla bajo la responsabilidad del
PCC, lo más pronto posible cuando haya finalizado la carrera. El papel del
PCC consiste en verificar que los tres mejores corredores clasificados
suban al podio vestidos adecuadamente: con maillot y combinación o
pantalón en caso de DHI y 4X y que su comportamiento sea digno y
respetuoso. La obligación de presentarse a la ceremonia protocolaria se
extiende igualmente a los corredores de otras clasificaciones de una
prueba por etapas o de una serie de carreras, tal y como se describe en la
guía técnica.
IMPORTANTE
En algunas competiciones, por ejemplo, en los campeonatos nacionales o
los Campeonatos del Mundo, tienen un reglamento particular donde está
prohibido que los corredores suban al pódium con algunas cosas. Por
ejemplo, podemos citar: las gafas de sol, los cascos, y bicicletas. Estas
restricciones se indican en la guía técnica, o en la guía de competición en
el caso de los Campeonatos del Mundo. En la mayoría de las
competiciones nacionales o internacionales, a menos que no sea
específicamente prohibido, se autoriza a presentarse con un casco o con
gafas de sol.
Todo corredor que no se presente a la ceremonia protocolaria será sancionado, a menos, que tenga un motivo, éste será admitido por el
PCC.
IMPORTANTE
Un vuelo de retorno después de la carrera no será admitido como excusa, como norma general.
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6.2 LAS ÚLTIMAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y REUNIONES
Existen varias tareas administrativas que requieren la atención de los
comisarios después de la carrera, en particular para el PCC, el secretario
y el juez de llegada. En concreto, se detallan a continuación:

• Establecer la lista de resultados (varios procedimientos).
• Tratar las infracciones para emitir las sanciones.
• Tratar los recursos.
IMPORTANTE
Según el reglamento UCI, los recursos contra las decisiones de los
comisarios en caso de incidentes de carrera no son admitidos. Sin
embargo, de manera general, el papel de los comisarios tiene que
asegurar el desarrollo de la prueba de una forma equitativa para todos los
participantes, respetando siempre el reglamento y velando por que los
resultados sean los correctos.
Aunque los recursos formales no estén autorizados, las opiniones de los corredores y los directores deportivos deben ser escuchadas, pero
teniendo en cuenta que la discusión debe ser respetuosa y productiva. El hecho de escuchar los puntos de vista de los directores o de los
corredores no obliga a los comisarios a cambiar sus decisiones. Es un signo de respeto entre unos y otros. Además, las nuevas
informaciones pueden modificar la evaluación hecha por los comisarios de la situación, siempre y cuando esas informaciones puedan ser
verificadas.
6.2.1. LOS RESULTADOS DE LA CARRERA Y EL IMPACTO DE LAS SANCIONES
Los resultados son tratados con la aplicación Word, utilizando la plantilla UCI, después los
resultados serán controlados por el juez de llegada. En este momento, los resultados se copiarán y
se difundirán por la organización. Para pruebas internacionales, deben trasmitirse los resultados
en un fichero informático, preferiblemente en Excel, deberán ser trasmitidos por correo electrónico
a la siguiente dirección infostradasports @uci.ch, en un plazo máximo de dos horas después del
término de la prueba. En caso de problemas técnicos, se puede utilizar esta otra dirección:
uci@infostradasports.com.

La hoja de los resultados debe contener, como mínimo las siguientes informaciones:

• La posición final de cada corredor.
• El nombre y apellidos de cada corredor.
• El código UCI de cada corredor.
• El nombre del equipo de cada corredor (facultativo).
• Los tiempos de cada corredor y las diferencias y otros registros, si son requeridos por el tipo de prueba, indicando:
- Los corredores retrasados y el número de vueltas de retraso.

 Los corredores que no hayan finalizado DNF.
 Los corredores que no tomaron la salida DNS.
 Los corredores relegados REL.
 Los corredores descalificados DSQ.
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Antes de finalizar los resultados, el PCC debe convocar al colegio de comisarios o al menos establecer contacto con ellos por radio o
teléfono móvil para examinar la emisión de sanciones. Si es necesario, se escucharán los informes de aquellas personas que hayan visto
los incidentes de carrera que podrían ser sancionados.
Antes de tomar una decisión, el colegio de comisarios debe tener todos los datos, sea un vídeo (filmado por una fuente imparcial,
mostrando de manera clara el contexto de la situación) o por parte de un oficial que aporte pruebas. En caso de duda, no se tomará
ninguna decisión.
IMPORTANTE
Últimamente es muy frecuente que las carreras se graben en aparatos digitales, por ejemplo, teléfonos móviles, tablets, Ipad, o cámaras.
Los directores deportivos, los entrenadores y los espectadores graban las carreras. Si existe polémica por un incidente de carrera, es casi
inevitable, que aparezcan numerosas grabaciones del mismo.
En el momento de decidir, los comisarios pueden tomar en consideración
esos registros de vídeo pero deben ser conscientes de la procedencia, así
como de la veracidad del mismo.
Aquellos vídeos cuya procedencia sea dudosa, en el sentido de que la
persona que lo presenta tiene algún interés no deben ser considerados.
Por ejemplo, el vídeo puede estar incompleto o el incidente puede ser
mostrado de manera diferente a cómo sucedió realmente. El colegio de
comisarios debe ser prudente a la hora de utilizar ese tipo de pruebas
gráficas antes de tomar una decisión.

6.2.2. LA REUNIÓN DEL COLEGIO DE COMISARIOS
Es esencial que el PCC organice una reunión con los otros miembros del colegio, esto se debe a varias razones:

• Para permitir que cada miembro del mismo describa su punto de vista en cuanto a su función específica, en particular,
para describir los problemas o puntos que la organización deberá mejorar en futuras pruebas.

• Para compartir integralmente sus experiencias de carrera, ya que esto ayuda a los comisarios a completar sus
competencias y su conocimiento del deporte.

• Para que el PCC pueda constatar las opiniones sobre la manera de actuar en carrera.
Es conveniente subrayar que las discusiones mantenidas en esta reunión son fundamentales para el informe de la carrera que hará el
PCC.
6.2.3. EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE COMISARIOS Y EL ORGANIZADOR
El PCC debe reunirse con el organizador con el fin de explicar su punto de vista en cuanto a los detalles que puedan ser mejorados, así
como para aconsejarlo o hacer sugerencias. Esta reunión debe mostrar los aspectos positivos del trabajo del PCC, subrayando que su
papel no se limita solamente a la aplicación del reglamento.
El PCC distinguirá entre los puntos importantes que incluirá en el informe y las mejoras menores que no figurarán en el mismo.
Es esencial explicar la importancia de estas recomendaciones de mejoras que se incluirán en el informe de evaluación. Al igual que la FN o
la UCI y el organizador darán cuenta de las mismas.
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6.2.4 INFRACCIONES
Las sanciones aparecerán en un comunicado publicado junto con los resultados. El PCC hará un informe detallado de las circunstancias de
ciertos incidentes de carrera. Este informe se anexará al informe oficial de evaluación firmado por el PCC.
EN CASO DE SANCIONES
El PCC deberá informar a todas las partes implicadas (el corredor, el director deportivo, el organizador, etc..) de la naturaleza de las
sanciones y el porqué de las mismas. El PCC puede tener en consideración la opinión de corredores o de directores deportivos (de hecho,
escuchar estas opiniones puede ayudar a los comisarios a ganarse la confianza y el respeto de los corredores). Si la sanción debe ser
modificada, las partes implicadas serán informadas.
Las decisiones las anunciará únicamente el PCC.
Los recursos escritos no se tomarán en cuenta. Las decisiones tomadas por los comisarios sobre incidentes de carrera no son recurribles.
Las sanciones deben notificarse a través de un comunicado, como en el siguiente ejemplo:
Comunicado número XXX
DECISIÓN DEL COLEGIO DE COMISARIOS

• El corredor (número de dorsal, apellidos, nombre, equipo, código UCI).
• Motivo de la sanción.
• Multa, penalización en tiempo, descalificación, etc.
• Número del artículo en el baremo de penalizaciones de la FN o de la UCI.

Guia de Formación

205

6.3. EL INFORME DE CARRERA
Después de la carrera, el PCC tiene un poco de trabajo administrativo a realizar. El PCC debe velar para que los resultados sean enviados a
las FN, en el caso de carreras nacionales y a la UCI en caso de carreras internacionales. El PCC debe redactar el informe de carrera que
será enviado a las mismas instancias que los resultados.
Para los comisarios internacionales designados como PCC en carreras internacionales, tiene a su disposición un modelo de informe en la
Extranet de Comisarios UCI, este informe deberá ser rellenado y enviado por correo postal a la UCI. Para las pruebas nacionales, deberá
rellenar el modelo de informe requerido por la FN.
La finalidad de este informe de evaluación es informar a la FN o a la UCI de los siguientes puntos:

• Nivel de conformidad con el organizador, conformidad con el lugar de celebración de la prueba en relación al reglamento
de la FN o de la UCI.

• Resumen de la participación en el evento.
• Detalles de eventuales incidentes de carrera, problemas o circunstancias excepcionales.
• Detalles de las eventuales sanciones.
• Recomendaciones para posibles mejoras que deberá tener en cuenta el organizador.
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El informe de evaluación contiene informaciones complementarias, por ejemplo, los resultados de la carrera, las listas de salida, la guía
técnica y los comunicados del colegio de comisarios. Además, si el PCC ha sido designado por la UCI, incluirá la nota de gastos junto con
los respectivos justificantes.
El informe de evaluación debe estar completo. Este punto es importante ya que el informe contiene las informaciones y recomendaciones
que la UCI trasmite al organizador para mejorar la prueba del año siguiente, también la evaluación en caso de que el organizador quiera
mejorar la clase de la prueba, por ejemplo de C2 a C1. El PCC debe controlar que todas las sugerencias del año precedente se han llevado
a cabo. Si esto no se ha hecho, deberá informar a la UCI.
En lo que respecta al personal de la UCI, las recomendaciones hechas por el PCC constituyen la parte más importante del informe. Estas
observaciones ayudan a la UCI para incluir la prueba dentro de una clase.
Todos estos documentos serán enviados a la federación nacional, en caso de carreras nacionales, y a la UCI para las pruebas
internacionales. El PCC conservará siempre copia de estos documentos.

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE

LOS COMISARIOS INTERNACIONALES

Los comisarios nacionales élite sabrán:

0Los comisarios internacionales sabrán:

• Explicar las responsabilidades del PCC en cuanto a la
ceremonia protocolaria.

• Describir los procedimientos administrativos exigidos por su
federación nacional después de la prueba.

• Describir el proceso y el reglamento utilizado para sancionar a
los corredores en las carreras nacionales celebradas en su
país, así como los procesos de recursos aplicables en el
reglamento de su federación nacional.

• Explicar cómo se rellena el formulario de infracciones
disponible en la Extranet de Comisarios UCI.

• Saber completar el informe de evaluación MTB UCI disponible
en la Extranet de Comisarios UCI.

• Explicar las responsabilidades del PCC designado en una
prueba internacional.

• Explicar la finalidad de la reunión con el organizador y el colegio
de comisarios.

• Conocer el impacto de las sanciones.
• Explicar si procede o no un recurso en caso de incidente de
carrera.

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Transmitir los resultados a Infostrada, o en caso de carreras

• Después de la carrera, ignorar la reunión con el organizador

nacionales a su federación nacional, lo más rápido posible
desde el término de la prueba.

• Reunirse con el organizador para indicarle los detalles a
mejorar que figurarán en el informe, subrayando los
elementos que deben ser mejorados.

y con el colegio de comisarios. No olvidemos que es una
ocasión de feedback y que puede ayudar al organizador y al
resto de comisarios a mejorar.

Guia de Formación

207

Guia de Formación

209

Tal y como está estipulado en el Código Mundial Antidopaje, la UCI tiene la obligación, como todas las federaciones internacionales, de
prevenir y organizar los controles antidopaje en las carreras ciclistas internacionales.
La finalidad de este capítulo no es formar a los comisarios nacionales e internacionales para efectuar los controles sino que estén atentos
a esta responsabilidad que tienen únicamente los agentes de control antidopaje (ACD), formados por la fundación antidopaje del ciclismo
(CADF) y los agentes formados por las Organizaciones Nacionales Antidopaje (ONAD) o por las federaciones nacionales (FN).
FUNDACIÓN ANTIDOPAJE (CADF)
En funcionamiento desde 2008, la CADF, la cual está certificada ISO
9001:2008, controla y coordina todos los aspectos del programa antidopaje
de la UCI, sobre todo dentro de los siguientes dominios:
• Controles fuera de la competición en todas las disciplinas.
• Pasaporte biológico.
• Educación y formación: sensibilización a los corredores y directores
deportivos mediante seminarios y e-learning (virtual).
• Colaboración con todos los componentes del ciclismo para luchar contra el
dopaje: corredores, equipos, organizadores, federaciones nacionales,
Organizaciones nacionales antidopaje.
AGENTES UCI DE CONTROL ANTIDOPAJE (ACD)
Los agentes de control antidopaje, formados y acreditados por la CAD,
desarrollan un papel importante en la protección de los derechos de los
corredores.
• Los agentes antidopaje siguen los procedimientos/directrices.
• Escuchan a los corredores.
• Su comportamiento es profesional y cortés en todo momento.
• Son designados por la CADF (Fundación Antidopaje).
• Debe ser obtenida una reacreditación.
LOCAL DEL CONTROL DE DOPAJE
El local antidopaje está reservado para los controles del dopaje.
• El local debe cumplir los requisitos estipulados en el Reglamento
Antidopaje y sus Anexos.
• Debe estar situado próximo a la línea de llegada.
• Debe garantizar la intimidad de los corredores.
• El acceso debe estar reservado a las personas acreditadas y a las que
concierne el control antidopaje, c-a-d:
- Los corredores
- La persona elegida por el corredor y un intérprete (uno por corredor)
para un total de dos personas por corredor ( tres para los corredores
menores de edad)
- El agente de control antidopaje UCI y su equipo
- Otras personas autorizadas por la UCI (observadores)
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SELECCIÓN DE CARRERAS
Todos los eventos que figuran en el calendario internacional UCI pueden estar sujetos a los controles:
• CARRERAS DE LA LISTA A: La Fundación Antidopaje (CADF) designa uno o varios agentes de control antidopaje (ACD). La
federación nacional debe designar a un médico (la federación nacional puede pedírselo a su Organización Nacional
Antidopaje)
• CARRERAS DE LA LISTA B: A petición de la Fundación Antidopaje (CADF), las federaciones nacionales deben organizar los
controles. La Federación Nacional puede pedir a su Organización Nacional Antidopaje el efectuarlos.
• CARRERAS DE LA LISTA C: Todas las carreras internacionales que no son mencionadas en la lista A o en la B forman parte
de la lista C. Si una Federación Nacional o una Organización Nacional Antidopaje desea efectuar controles antidopaje
fuera de un evento de la lista C, puede pedir autorización por escrito a la Fundación Antidopaje (CADF).
IMPORTANTE
Para todas las carreras (A, B Y C) la UCI es la autoridad de control y de gestión de los resultados. Los comisarios indicarán en su informe
de la carrera si los controles antidopaje han sido realizados en las carreras UCI, y si es que sí, indicarán por qué organización.
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SELECCIÓN DE LOS CORREDORES A CONTROLAR:
La CADF puede designar los corredores a controlar mediante una manifestación particular y dará las instrucciones correspondientes al
agente de control antidopaje. En ausencia de tales instrucciones, el agente antidopaje controlará a los corredores designados, referido al
anexo 3 del Reglamento Antidopaje de la UCI.
PAPEL DEL AGENTE ANTIDOPAJE (ACD)
El agente antidopaje debe ejercer las siguientes tareas:
• CONTACTAR CON EL ORGANIZADOR: desde la recepción de la carta de
confirmación de su designación con el fin de asegurar la organización de
aspectos prácticos: equipamiento, personal, conformidad de
infraestructuras, transporte de las muestras.
• ASISTIR A LA REUNIÓN DE DIRECTORES DEPORTIVOS: con el fin de
informar sobre los detalles prácticos de los controles.
• INSPECCIONAR EL LOCAL DEL CONTROL ANTIDOPAJE: desde la llegada
del agente de control antidopaje, con el fin de asegurar su conformidad:
disposición, equipación, bebidas, etc.
• FORMAR A LOS ASISTENTES DE LOS CORREDORES (CHAPERON) y explicar los procedimientos de notificación a respetar. Cuenta con el
material necesario: chalecos, pizarra con clip para los formularios de notificación.
• UBICACIÓN DE LA LISTA DE CORREDORES A CONTROLAR: a la entrada del local del control antidopaje y en la línea de llegada.
• EFECTUAR LOS CONTROLES: el corredor que debe pasar el control debe presentarse lo antes posible en el puesto de control antidopaje,
como muy tarde dentro de los treinta minutos siguientes al momento en que haya terminado en la prueba. Si el corredor forma parte de
una ceremonia oficial o asiste a una rueda de prensa, en las cuales se exige su presencia según las disposiciones reglamentarias, el
plazo será de treinta minutos a contar desde el final de la ceremonia o desde el momento en el que su presencia no sea requerida en la
rueda de prensa, según el cual de estos eventos haya sido el más largo.
• GESTIONAR EL ENVÍO DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO: acompañados por los formularios requeridos. El agente de control antidopaje
es el responsable del envío de las muestras junto con la ayuda del organizador.
• ENVIAR TODA LA DOCUMENTACIÓN A LA CADF:
- los formularios de control
- las notificaciones
- los formularios de aceptación de los chaperones
- el informe a la CADF lo más rápido posibla via e-mail (los originales dentro de las 48 horas posteriores).
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LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• A quién corresponde el papel de ubicar el lugar del control antidopaje.
• Comprender lo que representa la lista A, B, o C.
• La organización que selecciona los corredores a controlar.
• Acceder al Reglamento antidopaje de la UCI.
• Si el agente de control antidopaje está presente, dejarlo intervenir en la reunión con los directores deportivos.
• La organización del local del control.
• Identificar a los chaperons, su papel y el límite de su acción.
• Las personas que pueden acompañar a un corredor al control.

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Intercambiar con el agente antidopaje sobre aquellas
dificultades encontradas.

• Entrar sin autorización en la zona reservada al control.

• Siempre guardar su derecho de reserva.

• No responder a un asistente que no encuentra la lista de
corredores a controlar.

• No hacer declaraciones.
• Ayudar a un corredor que no encuentra el lugar del control
para que llegue a tiempo.

• Opinar sobre un control o un resultado anormal.
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El presente capítulo tiene por finalidad sensibilizar a los comisarios en sus
acciones ecológicas dispuestas por el organizador. Se describen ejemplos de
dispositivos que un organizador puede adoptar para poner de relieve un evento
ciclista respetuoso con el medio ambiente. Actualmente, estas medidas sólo son
recomendaciones y no pueden ser impuestas a los organizadores. Los
comisarios solamente tienen el papel de observadores.
Si el comisario lo estima necesario, o si el organizador tiene preguntas que conciernen a las medidas medioambientales, es útil dirigirse a
la Guía reCycling, publicada por la UCI y consultable en su página web.
8.1 INTRODUCCIÓN
Atendiendo a su naturaleza, el ciclismo constituye una actividad reconocida entre los deportes respetuosos con el medio-ambiente:
• Es un medio de transporte no contaminante.

• Se practica en cualquier momento.
• Practicado a cualquier edad.
• Practicado en todo el mundo.
En este sentido se anima y promociona a la reflexión sobre este tema a la comunidad ciclista: organizadores y federaciones nacionales en
primer lugar.
A este fin, la UCI ha creado una herramienta práctica denominada reCycling, que está inspirada en los principios de la Carta Olímpica del
Comité Olímpico Internacional, en el Movimiento Olímpico 21 y en la Guía del Comité Olímpico Internacional sobre el Deporte, Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El objetivo de esta guía es ayudar a los organizadores a preparar, ejecutar y desarrollar sus eventos en armonía con la naturaleza, sin que
suponga gastos suplementarios.
¿CÓMO FUNCIONA LA GUÍA?
Tres pilares fundamentales

• 8 HOJAS DE TRABAJO: estas hojas constituyen una herramienta práctica para desarrollar una estrategia medioambiental
responsable dentro de los dominios claves de un evento ciclista.

• UN CHECK-LIST: destinado a acompañar y controlar la realización de las iniciativas medioambientales.
• UNA ETIQUETA ECO: esta etiqueta es facilitada por la UCI a los organizadores para distinguir su compromiso y la calidad
de sus gestiones medioambientales.
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¿QUÉ PUEDE HACER EL ORGANIZADOR?

PREPARACIÓN DEL EVENTO: se trata de planificar las iniciativas que el organizador desea realizar.
DURANTE EL EVENTO: poner en práctica las iniciativas. El organizador emprende las acciones.
DESPUÉS DEL EVENTO: el organizador debe devolver las infraestructuras en estado original. Una evaluación después de la carrera le
permitirá mejorar su política medioambiental.
¿QUÉ PUEDE HACER EL COMISARIO?

La UCI no puede imponer a los organizadores ni a las federaciones nacionales la puesta en práctica de medidas medioambientales en la
gestión de sus eventos ciclistas. Sin embargo, la UCI tiene el papel de tomar la iniciativa, en cuanto a la sensibilización a la problemática y
da consejos concretos al organizador con el fin de minimizar el impacto de las pruebas ciclistas en el medio ambiente.
Sin marco reglamentario que obligue a los organizadores a tomar medidas medioambientales, la vía del ánimo, de iniciación y de
reconocimiento es el único medio con el que cuenta la UCI para tomar conciencia sobre la política verde. Así mismo, los comisarios deben
estar atentos a toda medida respetuosa puesta en práctica por el organizador. Estos puntos positivos pueden estar reflejados en el anexo
del informe de evaluación.
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8.2 PREPARACIÓN DEL EVENTO
La planificación de iniciativas por parte del organizador permite fijar los objetivos sobre el plan ecológico y organizar un evento que
minimice los impactos negativos sobre el medioambiente.
ALGUNOS EJEMPLOS DE INCIATIVAS:
DOCUMENTOS PÚBLICOS: comunicados internos y externos que subrayen el ánimo responsable del organizador y su voluntad de organizar
un evento lo más ecológico posible. Sensibilización en las reuniones y compromiso con los directores deportivos.

• Reuniones, comunicados oficiales, procedimientos, explicaciones, implicaciones, cuaderno con las medidas, iniciativas y
la responsabilización.

• El comisario deberá verificar igualmente si la guía técnica de la prueba contiene una llamada a los participantes a su
sensibilización.
RIESGOS POTENCIALES: identificar los riesgos e invitar a las partes participantes a la puesta en práctica de una política medioambiental de
calidad.

• Deterioro del medio natural, daños a las infraestructuras, molestias sonoras, contaminaciones diversas, desechos.
RECONOCIMIENTO OFICIAL: expedido por una autoridad oficial por su plan de gestión medioambiental.

• Etiqueta, reconocimiento, certificado, etc…
TRANSPORTES ECOLÓGICOS: promover el transporte público (billetes combinados, transporte público gratuito para llegar a un sitio),
instalación de paneles indicando a los espectadores el número de minutos que se tarda a pie para llegar a los sitios del evento, dar cabida
a soluciones alternativas como el gas natural, los vehículos híbridos o eléctricos, facilitar información sobre las mejores rutas para acceder
a los sitios, parkings (asfalto, tierra batida) para evitar daños ecológicos en caso de lluvia.

• El tren, bus, autocar, coche compartido.

PLAN DE ACCIÓN: un plan que detalle las iniciativas medioambientales
durante varios años y el reparto de tareas.
COMUNICACIÓN: animar y promover las iniciativas medioambientales como
la selección de desechos, la protección de los parques y zonas naturales,
presentar un embajador de la causa medioambiental ( VIP, un antiguo ciclista
profesional, etc…) Comunicar mensajes” eco-responsables”.
• Página web del evento, carteles en la oficina de inscripciones, puntos de
información, vestuarios, salida y llegada, los parkings.
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ELECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS:

• Elección de infraestructuras temporales, módulos, reutilizables y
transformables en lugar de construir infraestructuras definitivas.

• Utilización de materiales que respeten el medioambiente.
• Economizar y optimizar la energía: aislamiento, calefacción,
climatización, etc… ( utilizar construcciones certificadas).

• Reutilizar el agua de lluvia.
• Infraestructuras que sean accesibles y que estén comunicadas con los
transportes públicos. Hay que pensar en personas con movilidad
reducida.
8.3. DURANTE EL EVENTO
Durante el evento, el comisario focaliza su esfuerzo en el control deportivo de la prueba. Aparte de la zona de avituallamiento, las
iniciativas puestas en marcha por el organizador no forman parte del control que debe efectuar el comisario. Sin embargo, es útil saber
reconocer las diferentes iniciativas aplicadas.
ALGUNOS EJEMPLOS DE INICIATIVAS:
• Papel: utilización de papel reciclado para los comunicados, facilitar el
envío de los documentos en soporte electrónico, impresión en blanco y
negro, versión electrónica de toda la documentación relativa al evento
(recorridos, reglamento particular, etc, en USB o intranet), pantallas
electrónicas para la información oficial.

• Baños: utilización de baños con limpieza en seco.
• Transfers: en el caso de pruebas de XCS minimizar las distancias
entre las etapas para reducir las emisiones de CO2.

• Residuos: invitar a los participantes a conservar sus desechos hasta
las zonas de avituallamiento que están equipadas con zonas para
tirarlos debidamente señaladas y limpiadas por el organizador.

• Zonas de avituallamiento: o de asistencia técnica situadas en lugares
adecuados, accesibles y de fácil limpieza, recogida de desechos
después de la zona de avituallamiento.

• Señalización: clara y precisa con el fin de no dañar las zonas
ecológicamente frágiles, utilización de productos que respetan el
medio ambiente, biodegradables, que se puedan reciclar y reutilizar.

• Caravana publicitaria: gestión de su impacto (desechos, polución,
ruido).
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• Contaminación sonora: evitarla en la medida de lo posible, por ejemplo
con carteles explícitos.

• Calidad del aire: limitar el acceso de vehículos lo máximo posible,
zonas no-fumadores, reducir las emisiones de gas que provocan el
efecto invernadero.

• Alojamientos: facilitar alojamiento cerca de los sitios (para
participantes y oficiales)

• Restauración y aprovisionamiento: distribuir los alimentos en
embalajes reciclables y biodegradables; dorsal verde (atribuido al
corredor respetuoso con el medio ambiente, que no tira sus bidones y
embalajes fuera de las zonas previstas a tal efecto), productores y
servicios de recogida locales, productos de la estación.

• La limpieza de los sitios del evento después de la carrera.

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:

• Tomar como referencia la guía reCycling de la UCI y los pilares de la protección medioambiental en un evento.
• Explicar el papel de observador que tiene el comisario en cuanto a las medidas de protección de medioambiente puestas en marcha
por el organizador.

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Informar a la UCI de los dispositivos puestos en marcha

• Señalar los dispositivos ficticios o ineficaces.

por el organizador.

• Evaluar la eficacia de estos dispositivos puestos en
marcha.

• Evaluar la sensibilidad del sitio donde se desarrolla el
evento.

• Observar lo puesto en marcha por todas las partes:
equipos, corredores, espectadores, seguidores.

• Reprochar al organizador la ausencia de iniciativa: en la
actualidad, la UCI sólo incita a los organizadores.
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9.1 LOS TRES GRANDES EJES
Como representante de la UCI y de su federación, el comisario es
una de las partes principales de las pruebas ciclistas. Su
comportamiento y sus actitudes son constantemente observadas,
analizadas y comentadas y se emite un juicio sobre su conducta
sobre el conjunto de la familia ciclista.
Con el fin de que pueda completar las funciones de su papel y de
abordar su misión de manera eficaz, es importante, que el comisario
desarrolle competencias de gestión y relacionales de base.
No solamente debe permanecer en calma en todas las
circunstancias, si no que, en el transcurso del tiempo, debe
continuar trabajando su manera de comportarse, de desarrollar “su
saber hacer” y de concretar la manera de expresarse.
El comisario debe desarrollar y profundizar sus competencias reagrupadas en tres grandes ejes: intelectual, organizacional y relacional.
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LAS DE TIPO INTELECTUAL:

• ANALIZAR: analizar un problema o una situación y buscar su mejora.

• ANTICIPARSE: prever una situación antes de que sobrevenga para mejorar el marco y limitar sus efectos.
• APRECIAR: valorar una cosa o una acción en el momento en que se produce, llamando la atención o rechazándola.
• DECIDIR: elegir después de haber evaluado los riesgos, midiendo los puntos positivos y negativos.
• SINTETIZAR: resumir los elementos esenciales o importantes de la situación sobrevenida para tener una visión global y
explícita, comprensible para terceros que no están presentes.
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DE TIPO ORGANIZACIONAL:

• CONTROLAR: proceder a las verificaciones sobre las bases existentes.
• COORDINAR: interacción en los diversos dominios o personas que
tienen relación con ellos.

• EVALUAR: juzgar según criterios precisos y sobre hechos similares.
• GESTIONAR: poner en práctica una acción precisa o particular y con un
objetivo claro.

• ORGANIZAR: definir y poner en práctica un sistema que integre al
conjunto de acciones a realizar por un grupo de personas claramente
identificadas.

• PLANIFICAR: prevenir la cronología de las tareas, sin dejar tiempos
muertos, o a la inversa, el sobrecargo de tareas.

• VERIFICAR: asegurarse de que todo se desarrolla normalmente,
incidiendo en las recomendaciones dadas y observando si éstas se han
entendido y se aplican.
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DE TIPO RELACIONAL:

• ANIMAR: suscitar el interés de un grupo de personas reunidas dentro
de un marco definido con el objetivo de que se adhieran al mismo.

• COMUNICAR: facilitar y participar en el intercambio de información.
Transmitir una información y suscitar la retroalimentación.

• ACONSEJAR: determinar y proponer una solución a una situación.
• DELEGAR: confiar una misión o una responsabilidad a una persona
con un objetivo preciso y una duración determinada.

• FORMAR: transmitir su saber y hacer progresar a los otros.
• IMPULSAR: movilizarse para una acción precisa. Crear una dinámica
de grupo.

• DIRIGIR: conducir un grupo para favorecer las acciones colectivas,
integrar e involucrarse.

• NEGOCIAR: razonar a sus interlocutores sus argumentos o los
elementos contradictorios para encontrar un objetivo y su consenso.
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9.2 TURNOS DE PALABRA E INTERVENCIONES DEL COMISARIO
LA PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN
La preparación debe ser cuidada: para asegurarse que nadie ha olvidado nada, para listar los que participan y los participantes previstos y
para encuadrar la reunión en el tiempo.

• La introducción permite fijar las bases y el objetivo: la finalidad es que todos escuchen y que comprendan todo.
• La intervención debe ser fluida, el tiempo de palabra de cada uno y los objetivos.
• La conclusión debe tener un objetivo común.
• Los puntos importantes: el objetivo a lograr y el tiempo para realizarlo.

LAS INTERVENCIONES PUNTUALES DEL COMISARIO
El comisario interviene en las reuniones:

• Con los directores deportivos.
• En las del colegio de comisarios.
• En las reuniones de la organización (con las motos, medios de comunicación, con los vehículos de carrera, con la TV, con
el servicio de coche neutro, servicio médico, fuerzas del orden, etc…).

• En las que se dan en casos excepcionales, situaciones particulares.
HACER LLEGAR UN MENSAJE
Cuando el comisario desee transmitir un mensaje, tiene disponibles diversas metodologías:

• La discusión por intercambio verbal (proponer una modificación al organizador, encuadrar a un miembro del equipo,
hablar con un corredor o con un director deportivo para explicar una sanción, etc…)

• Por escrito (establecer un comunicado debido a una modificación del recorrido, recordar una regla o una consigna, hacer
un informe, etc…)

• La utilización de un intermediario para transmitir (pedir a un comisario o a un equipo información, utilizar un intérprete en
caso de barreras lingüísticas, etc…)

228

Guia de Formación

Cada método utilizado está unido a la situación y al objetivo buscado.
La discusión por intercambio verbal es siempre la más beneficiosa cuando se dirige a un interviniente único (por ejemplo: un director
deportivo que ha cometido una falta, el comisario le informa inmediatamente de lo que ha constatado; la comunicación es rápida, clara y
precisa).
La información por escrito permite trazar las líneas y no existe ambigüedad para las partes a las cuales concierne (por ejemplo: en el caso
de comunicación de cambio en el horario de salida, o cambios en el recorrido, la redacción debe ser sencilla y comprensible).
Es importante para el comisario saber a quién debe dirigirse para adaptar su intervención a la situación concreta, eligiendo el momento
idóneo, así mismo, eligiendo la manera de abordar el tema.
Antes de toda intervención con una tercera persona, el comisario debe preguntarse las siguientes cuestiones:

• A quién va a dirigirse
• Cuál es la finalidad
• Cómo abordará el tema
• En qué momento va a intervenir.

INTERVENCIÓN CON LAS PARTES
Cuando el comisario tenga que intervenir directamente con un corredor:

• Es preferible no hacerlo en situación de esfuerzo, el corredor no será receptivo a las palabras, el efecto buscado puede
ser inverso al que espera.

• Es preferible que el director deportivo haga de intermediario, pues éste conoce mejor las reacciones o la emotividad del
corredor dentro de una situación.

• Si el intercambio directo es un imperativo, éste puede esperar hasta el día siguiente en el caso de carreras por etapas.
Esto permite un tiempo de reflexión tanto para el emisor como para el receptor, y de poder reaccionar con empatía.

• En casos graves, se debe reaccionar rápidamente y dar toda la información, respetando una cierta corrección en la
manera de presentar las informaciones (que pueden molestar a quien las recibe)
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Cuando un mensaje debe ser transmitido a un organizador, hay que tener en cuenta las dificultades o la problemática adaptando los
términos utilizados para definir la situación o el problema.
Los mensajes de atención para equipos o directores deportivos deben de ser cerrados. Al contrario, es necesario acentuar la sensibilidad
y la receptividad, para que el mensaje de sus frutos. El objetivo del mismo debe ser claro, preciso, medido y bien recibido por el
interesado.
Los mensajes destinados al colegio de comisarios o a algún miembro del equipo normalmente son para fijar una regla de funcionamiento
o sirven para corregir algo que influye al funcionamiento. Se deberá tener en cuenta de quien se dice y las razones por las cuales es
necesaria la intervención. Hay que elegir el momento adecuado para hacerlo, si concierne a todo el conjunto del colegio de comisarios, el
mensaje debe ser transmitido en el transcurso de una reunión. Si el mensaje está destinado a un solo miembro o a varios miembros del
colegio de comisarios, se debe elegir el momento propicio para que sea eficaz.
9.3. RESPONDER A UNA ENTREVISTA
El comisario puede ser entrevistado, cuando responda a las preguntas debe ser muy fáctico. Debe basarse en los hechos conocidos y no
en hipótesis. No se debe crear ningún tipo de ambigüedad y las respuestas dadas no deben poner en evidencia a la organización o a la UCI
o a cualquier otra entidad.

• El comisario es responsable de la información que difunde a los medios.
• Jamás debe solicitar una entrevista.
• La decisión de responder o no responder a una entrevista debe haber recibido la aprobación del presidente del colegio de
comisarios.

• Se debe conocer el objetivo de la entrevista por adelantado.
• Si durante la misma se observa alguna irregularidad, el entrevistador debe parar a petición del comisario que explicará
por qué pone fin a la misma.

• Cuidado en el uso del idioma, sobre todo si el comisario no lo controla, es preferible que lo ayude un intérprete.
• Antes de toda entrevista, debe saber qué está autorizado a decir y a abordar.
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9.4. DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE COMISARIOS
El presidente del colegio de comisarios designado por la UCI se encuentra en
una situación de gestión muy particular. Debe ser el líder:

• De un equipo que no conoce anteriormente
• Una lengua que domina parcialmente o no por completo
• En un contexto cultural que puede ser muy diferente
• Por una duración demasiado corta
Las técnicas habituales de dirección son difíciles de aplicar, puesto que la
duración de la designación no permite al presidente del colegio de comisarios
trabajar en el medio o por largo tiempo.

A pesar de todo, el éxito en el papel de líder puede ser un hecho aplicando los elementos siguientes:

• Un mínimo de preparación lingüística y cultural, para integrarse, para no estar constantemente en una actitud de
descubrimiento de las prácticas y los intercambios. Esto evita los errores de comportamiento.

• La escucha activa, que consiste en escuchar sin prejuzgar y sin interrumpir, antes de hacer preguntas, para conocer las
verdaderas motivaciones.

• Identificar dentro del equipo a aquellas personalidades dominantes, bien sea por su experiencia o por su posición.
Verificar si esta posición puede ayudar a dinamizar o si inhibe al resto del equipo.

• Dar un sentido a sus exigencias, el "porqué”
• La delegación: confianza en los otros, esto no excluye un cierto control de sus actuaciones.
• Saber felicitar.
• Saber corregir.
IMPORTANTE
Delegar responsabilidades significa acordar la autoridad requerida para la ejecución de una tarea. Para que la delegación sea eficaz
debemos tener en cuenta el tiempo y los límites de competencia de la persona en la cual delegamos. Antes de delegar debemos prever
esos límites.

Guia de Formación

231

LO QUE HAY QUE SABER:
LOS COMISARIOS NACIONALES ÉLITE Y LOS COMISARIOS INTERNACIONALES
Los comisarios nacionales élite y los comisarios internacionales sabrán:
• Explicar por qué es importante:
- Ser fáctico y preciso.
 Ser organizado.
 Ser metódico.
 Escuchar y saber escuchar.
 Ser capaz de reorganizar una situación.
 Respetar el turno de palabra de los otros.
 Ser discreto.
 Mantener la calma.
 Observar y controlar, apoyándose en el reglamento.
 Analizar las situaciones para no reaccionar precipitadamente.
 Advertir e informar, antes de sancionar.
 Tener en cuenta el papel de formador que tiene el comisario con todos los intervinientes.

LO QUE HAY QUE HACER:

LO QUE NO HAY QUE HACER:

• Siempre preparar sus intervenciones verbales.

• Alimentar la polémica o el debate no constructivo.

• Repasar los comunicados antes de difundirlos.

• Comentar una decisión colegial argumentando que no está

• Reservarse el derecho a no contestar a un problema del
cual no conoce la solución.

• Estar atento a derivaciones de cuestiones que pueden tener
consecuencias graves.

• En caso de duda, reformular la pregunta hecha al
interlocutor.

• Elegir el momento adecuado para hablar con un corredor,
respetando el esfuerzo que éste realiza.

• Darlo todo para obtener un consenso.

de acuerdo.

• Acusar.
• Dar falsos argumentos.
• Implicarse en puntos fuera de su dominio o acción.
• Dejar decir cosas inexactas o erróneas.
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ABANDONO

ADVERTENCIA

Los corredores que hayan abandonado deben ser identificados por

Los comisarios pueden advertir a los corredores en caso de que

los comisarios. El corredor que abandone no puede seguir
disputando la prueba.

vayan a cometer una infracción al reglamento, o a aquellos
corredores que hayan cometido una pequeña infracción que no
tenga consecuencias para el desarrollo de la competición. La
finalidad principal de la advertencia es la de informar al corredor
de su forma de actuar incorrecta. La advertencia no implica una
sanción.

ACREDITACIÓN
Toda persona integrante de la prueba debe portar una
acreditación, ésta será facilitada por el organizador. La
acreditación permite el acceso a zonas no accesibles al público y
a ciertos espacios o parkings reservados.
AGENTE DE CONTROL ANTI-DOPAJE (ACD)
Designado por la UCI o por su federación nacional, el agente de
control anti-dopaje trabaja en colaboración con el médico
designado para el control. También debe colaborar con el
presidente del colegio de comisarios. Es responsable de los
controles efectuados y vigila que el reglamento anti-dopaje sea
aplicado.
MULTA (PECUNIARIA)
Una multa es una penalización impuesta en caso de infracción al
reglamento. El PCC trasmitirá a la UCI todas aquellas que sean
impuestas durante el evento. La UCI enviará una factura a la
federación nacional o al equipo al cual se hayan impuesto. Una
multa puede estar formada por varias sanciones, por ejemplo, la
relegación o la descalificación. Algunas infracciones tienen una
multa concreta mientras que otras serán aplicadas según decisión
del colegio de comisarios.
ANULACIÓN
En caso de condiciones atmosféricas adversas, el presidente del
colegio de comisarios puede decir la anulación de la prueba,
después de haber consultado al organizador, y en casos concretos,
habiendo sido consultado el delegado técnico de la UCI (Artículo
4.1.023).
LLAMADA DE LOS CORREDORES
El proceso de llamada de corredores consiste en formar la parrilla
de salida, configurando el orden de los corredores. La llamada
comienza al menos 20 minutos de la hora de salida prevista. Los
corredores serán llamados para que ocupen su lugar en el box de
salida.

BANDEROLA DE LLEGADA / PÓRTICO DE LLEGADA
En las pruebas de MTB, la inscripción “llegada” debe indicarse de
manera visible sobre una banderola, un arco o un pórtico situado
en la línea de meta.
CALENDARIO NACIONAL
Los calendarios nacionales son establecidos por las respectivas
federaciones nacionales (FN).
CÁMARA EMBARCADA
Se puede fijar una pequeña cámara digital en el casco del
corredor. Puede ser utilizada en el transcurso de los
entrenamientos pero no se permite la utilización de la misma en
competición (mangas de calificación o final), a menos que la UCI lo
haya autorizado.
CHAPERON
Para las operaciones de control anti-dopaje, el organizador debe
prever una escolta por corredor a controlar. La persona que escolta
al corredor recibe este nombre.
CHICKEN LINE
Secciones reservadas para los corredores menos hábiles. En
ciertas categorías podrían ser obligatorias, por ejemplo, en
féminas junior.
CLASE DE LA PRUEBA
Las competiciones del calendario internacional tienen una clase
que corresponde con la importancia del evento. Las clases de
pruebas MTB se indican:
* CLASSE 3
* CLASSE 2

ASISTENTE DEL PCC

* CLASSE 1

Según la categoría de la prueba, el asistente del PCC será un
comisario UCI o un comisario nacional designado por la federación
que acoge la prueba.

* CN (Campeonatos nacionales).
* CLASSE HC
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* Campeonatos continentales
* Copa de Mundo
* Campeonatos del Mundo
CLASIFICACIÓN UCI
Para la disciplina en cuestión, se trata de la clasificación de los
corredores por equipos o por selecciones, gestionada por la UCI. Se
establece por acumulación de los puntos UCI obtenidos en el
período de un año. La clasificación UCI se utiliza generalmente
para decidir el orden de salida de las carreras de Mountain Bike.
DELEGADO TÉCNICO
Es un oficial nombrado por la UCI, a veces por la federación
nacional, para supervisar la preparación de los aspectos técnicos
de la prueba, en cuanto a las instalaciones que comprenden el
recorrido. En caso de que no se haya nombrado un delegado
técnico, esta tarea recaerá en el presidente del colegio de
comisarios. Las obligaciones específicas del delegado técnico
están descritas en el Reglamento UCI.
DIRECTOR DE LA PRUEBA
Término oficial para la persona responsable del plano
administrativo y de organización durante el desarrollo de la
carrera.
ORGANIZADOR
El organizador de una prueba ciclista es el responsable del plano
administrativo, financiero y jurídico. Debe tener licencia en tanto
que organizador expedida por la federación nacional dónde se
desarrolla la prueba.
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