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CAMBIOS REGLAMENTARIOS NORMATIVA UCI
Como viene siendo habitual, la UCI continúa introduciendo modificaciones
normativas a lo largo de la temporada. Algunos de estos cambios han sido
recientemente aprobados por el Comité Directivo de la UCI, entrando en vigor el
pasado 1 de julio de 2018.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO - COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
Ferraz 16 – 5º / 28008 Madrid / Teléfono: 91.540.08.41 / Móvil: 687.863.469
exaequocta@rfec.com / www.rfec.com / @RFECiclismo / www.facebook.com / RFECiclismo

Si bien todos y cada uno de los artículos que componen el Reglamento son
importantes en sí mismos, algunos de ellos tienen una gran importancia ya que
qu
regulan aspectos de nuestro deporte a los que nos enfrentamos en el día a día de
nuestras actuaciones. Una de estas modificaciones reglamentarias afecta al
sistema de frenos utilizados en la disciplina de Carretera.
En este nuevo número de Ex Aequo nos centramos en las modificaciones
introducidas en el Título I Organización General del Deporte Ciclista, reseñando a
continuación las más importantes:
 Art. 1.1.041: enumera los diferentes equipos que pueden ser registrados a
través de la UCI, incluyendo los equipos pertenecientes a la disciplina del
ciclo-cross
cross que hasta ahora no aparecían.
 Art. 1.1.077: establece las obligaciones de los directores deportivos
(licencia, ...), incluyendo el requisito para los directores deportivos en los
equipos femeninos UCI de aprobar el examen organizado por la UCI, siendo
de carácter obligatorio de cara a su registro a partir de la temporada 2020.
Del mismo modo, modifica la redacción anterior de este artículo, indicando
las obligaciones que los directores deportivos de lo
loss equipos UCI World
Teams y los equipos Continentales Profesionales tienen a la hora de superar
ese examen que les habilita para realizar sus funciones como director.
 Art. 1.2.006: referente al calendario, eliminando la obligación para los
organizadores de las pruebas C1 de asegurar una participación mínima
según el art. 16.18.003.
 Art. 1.2.048: incluyendo la disciplina de ciclo
ciclo-cross
cross en la redacción del
mismo.
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 Art. 1.2.052: eliminando la disciplina de ciclo
ciclo-cross
cross en la obligación de
autorización por parte de su Federación.
 Art. 1.3.025: autorizando la utilización de los frenos de disco en las pruebas
de ruta y contrarreloj, así como BMX, tanto en entrenamientos como en
competiciones, por lo que se amplía las disciplinas donde este sistema de
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frenado es autorizado.
autorizado.
Dada la importancia de este cambio reglamentario, a continuación
redactamos literalmente el nuevo artículo:
 Art. 1.3.025: "La rueda libre, desarrollo y frenos, estarán prohibidos en los
entrenamientos
renamientos y competiciones en Pista.
ista.
Los frenos de disco estarán permitidos en los entrenamientos y
competiciones de Ciclo Cross.
Los frenos de disco estarán permitidos en los entrenamientos y
competiciones de Mountain Bike.
Los frenos de disco estarán permitidos en los entrenamientos y
competiciones de Ruta y Contrarreloj.
Los frenos de disco estarán permitidos en los entrenamientos y
competiciones de BMX.
Los frenos de disco estarán permitidos en los entrenamientos y
competiciones de Trial.
Para las pruebas en Ruta y Ciclo
iclo Cross,
ross, el uso del piñón fijo estará prohibido:
un sistema de frenado que actúe sobre las dos ruedas será obligatorio."
Por todo ello, y en base al Apartado II-G
G de las Disposiciones Generales de la
Normativa RFEC que regula el Equipamiento afirmando “la utilización de bicicletas,
casco
cascos,
s, dorsales y placas se ajustará a lo establecido en el Capítulo III, Título I del
Reglamento UCI del Deporte Ciclista”, nos basaremos en la aplicación del artículo
1.3.025 para las pruebas del calendario nacional.
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Además de éstas, el Comité Directivo de la UCI ha aprobado otras
modificaciones referentes a las diferentes disciplinas y apartados que componen el
Reglamento.
Invitamos a todos nuestros colegiados a visitar el apartado de Normativa de
nuestra web (Federación/Normativa/Reglamento del Deporte Cic
Ciclista
lista UCI), donde
ya se encuentran actualizadas al castellano todas las modificaciones en vigor a
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO - COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
Ferraz 16 – 5º / 28008 Madrid / Teléfono: 91.540.08.41 / Móvil: 687.863.469
exaequocta@rfec.com / www.rfec.com / @RFECiclismo / www.facebook.com / RFECiclismo

fecha de hoy.
RECONOCIMIENTO A BOCHACA Y COCA
Durante el transcurso de la
Asamblea

General

de

la

RFEC,

celebrada en Madrid el pasado 30 de
junio de 2018, se hicieron entrega de
sendas

placas

y

diplomas

de

reconocimiento hacia los comisarios
internacionales Josep Bochaca y
Roberto Coca. Ambos colegiados
ponen punto final a su brillante
trayectoria arbitral al alcanzar la edad reglamentaria de 70 años.
Este reconocimiento
reconocimiento por su dilatada carrera profesional, a la que se deben
de unir sus indudables méritos personales y su contribución al desarrollo del
deporte ciclista, fue propuesto por el CTA RFEC a la Junta Directiva y Comisión
Delegada de la RFEC en su reunión
reunión de 1 de marzo.
No hace falta más que “echar un vistazo” a sus currículums, sumando entre
ambos su presencia como comisarios en 19 Grandes Vueltas (10 Vueltas a España,
5 Giros de Italia y 4 Tours de Francia), 17 Mundiales en diferentes disciplinas, 3
Juegos
egos Olímpicos, e infinidad de pruebas al más alto nivel. Además de esta labor
arbitral, tanto Bochaca como Coca han ocupado otros puestos federativos: Roberto
presidió la Comisión Técnica RFEC bajo el mandato de José Luis Ibáñez Arana y del
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CTA RFEC con la
la presidencia en RFEC de Juan Serra. Del mismo modo, preside la
Federación de Ciclismo de Castilla y León desde el año 2001; por su parte, Josep
presidió la Comisión Técnica RFEC con Juan Serra y Manolo Pérez. A nivel UCI fue
presidente de la Comisión de Comisarios
Comisarios UCI y miembro de la Comisión de
Disciplina Deportiva UCI. Al igual que Coca, presidió su Federación Autonómica
(Catalunya) durante el periodo 2011
2011-2017.
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Las placas y diplomas fueron entregados a Roberto Coca, ya que Josep
Bochaca no pudo asistir por motivos personales, por parte del presidente del CTA
RFEC, Rafa Coca, y el presidente de la RFEC, José Luis López Cerrón.
Desde el CTA RFEC no nos queda más que agradecer enormemente a
ambos su gran aportación al estamento arbitral y ciclista, estando seguros de que,
a pesar de finalizar su carrera como comisarios, seguiremos contando con su
inestimable ayuda y colaboración al progreso de nuestro querido deporte.

