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MATERIAL DE FORMACIÓN Y RECICLAJE
Siguiendo con el trabajo que durante los últimos años se viene
desarrollando, siempre con la finalidad última de conseguir una formación continua
y constante de nuestros colegiados, desde el Departamento de Formación del CTA
RFEC se ha elaborado un abanico inicial de 48 documentos que sirvan de base
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para la formación y reciclaje de nuestros compañeros.
En todo momento, desde el CTA RFEC hemos abogado por conseguir una red
de Responsables de Formación de los CTA Autonómicos sólida y de calidad, con el
objetivo de que cada uno de ellos trabajen en sus respectivos Comités, buscando
una mayor calidad técnica de nuestros colegiados, hagan propuestas en materia de
formación y soliciten ayuda al Departamento de Formación del CTA RFEC cuando
así lo estimen oportuno; no en vano, en los últimos años han sido muchos y
variados los cursos formativos organizados por el CTA RFEC en diferentes
autonomías a propuesta de los mismos.
En esta línea de trabajo conjunta entre el CTA RFEC y los CTA Autonómicos, y
a propuesta del Departamento de Formación del CTA de Andalucía encabezado por
su responsable, Rogelio Buceta, podemos ofrecer a todos los colegiados este
magnífico material formativo que dará soporte a los compañeros pertenecientes a
cada una de las demarcaciones.
Estos documentos se encuentran recogidos en la Zona Privada de la
plataforma RFEC, donde se ha habilitado un nuevo apartado, dentro de la pestaña
“Árbitro/Formación”, denominado “Material de Formación y Reciclaje”.
En esta sección, los colegiados tendrán a su disposición diverso material
con preguntas de repaso normativo RFEC y UCI, desde Disposiciones Generales,
pasando por todas las especialidades ciclistas, hasta ejercicios prácticos que
simulan diversas situaciones que se desarrollan en pruebas ciclistas; en total, 48
documentos que se irán actualizando y ampliando acorde a las necesidades y
propuestas de los CTA Autonómicos.
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Toda esta documentación elaborada, está debidamente clasificada y
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organizada de la siguiente manera:
1.

Disposiciones Generales.

2.

Carretera.

3.

Pista.

4.

Mountain Bike.

5.

Ciclo-Cross.

6.

BMX.

7.

Trial.

8.

Ejercicios Prácticos:
8.1. Operaciones Básicas con Tiempos.
8.2. Media Horaria y Cierre de Control.
8.3. Clasificación de la Montaña.
8.4. Clasificación por Equipos.
8.5. Portadores de Maillots.
8.6. Orden de Salida CRE.
8.7. Hora de Salida CRI.
8.8. Cálculo del 80% en Pruebas de MTB.
8.9. Cálculo del Número de Vueltas en Pruebas de Ciclo-Cross.

Aprovechamos este nuevo número de Ex Aequo para recordar el próximo
Seminario a celebrar en Jaén durante los días 27 y 28 de octubre. La inscripción al
mismo ya se encuentra abierta hasta el próximo 5 de octubre, estando toda la
información recogida en la web RFEC, apartado “Formación”, así como en las
Circulares enviadas a los CTA Autonómicos y a disposición de todos los colegiados
en su Zona Privada.
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Dentro de la “Preparación Autonómica y Nacional” que se llevará a cabo en
el Seminario, algunos de estos documentos serán la base formativa para aquellos
colegiados que participen y posteriormente acudan a los exámenes de ascenso a
las categorías autonómica y nacional a celebrar a lo largo del mes de noviembre.
Sin duda alguna, todo ello servirá tanto para adquirir como actualizar
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conocimientos teóricos y prácticos de nuestro colectivo.

