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Tal y como viene siendo habitual a comienzos de temporada, desde el CTA
RFEC queremos recordar al colectivo arbitral las principales novedades
reglamentarias que serán de aplicación en este nuevo ejercicio.
Nos centraremos en los Títulos I “Organización General del Deporte Ciclista”
y II “Pruebas de Carretera”, incidiendo que en el apartado “FEDERACIÓN“FEDERACIÓN
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NORMATIVA” de la web RFEC se encuentran actualizadas las traducciones en todas
las disciplinas.
Del mismo modo, haremos un breve repaso en lo que se refiere a
“Disposiciones Generales” y “Pruebas de Carretera” de los Reglamentos RFEC. La
parte RFEC se encuentra actualizada en la web a 21/12/2018, fecha en la que se
introdujeron las últimas modificaciones.
modi
Como segundo punto en este nuevo número de Ex Aequo, resumiremos los
principales temas tratados en la reunión anual celebrada entre el CTA RFEC y CTA
Autonómicos. En dicha jornada, se hizo hincapié en la necesidad de que los CTA
Autonómicos se reúnan con los comisarios pertenecientes
pertenecientes a sus demarcaciones
con la finalidad de desgranar pormenorizadamente los asuntos comunicados,
siendo algunos de ellos de máxima importancia.
Finalmente, y como tercer tema incluido en nuestra publicación, nos
hacemoss eco de los documentos formativos puestos a disposición de todo el
colectivo arbitral, que se verá ampliado próximamente con la introducción de
material a todas las disciplinas, así como de nuevos recursos multimedia.
MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS 2019
Respecto
especto a las novedades en el Título I “Organización General del Deporte
Ciclista” de los Reglamentos UCI destacamos:
Art. 1.1.024: se articula el nuevo formato de licencias obligatorio para todas las
federaciones nacionales a partir del año 2020.
Arts. 1.1.089-1.1.090-1.1.091:
1.1.091: regula las normas referentes a patrocinios,
apuestas, etc.
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Sub
Art. 1.2.028: Campeonatos nacionales y participación de corredores Élite y Sub-23.
En lo que se refiere al apartado de equipamiento,, nos encontramos con
modificaciones recogidas
das en los siguientes artículos:
Art. 1.3.002: se regula la necesidad de adaptación a protocolo ISO y estándares de
calidad de todos los materiales utilizados en carrera.
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Art. 1.3.006: comercialización de materiales usados en competiciones ciclistas
expirado
do el periodo autorizado de uso de prototipo.
Art. 1.3.023: establece las nuevas limitaciones de medida que deben cumplir los
prolongadores y reposa codos utilizados en las pruebas en las que su uso esté
habilitado (anchura y longitud máxima de reposa codos,
codos, inclinación máxima de
cada punto de apoyo de codo, diferencia de altura entre punto más alto y más bajo
de la extensión, …).
Art. 1.3.033bis: regulación de la altura de calcetines y zapatillas usados en
competición.
autorización para que los ex campeones nacionales CRI
Art. 1.3.068: se articula la autorización
puedan colocar una franja con los colores nacionales en su vestimenta en pruebas
CRI y CRE.
En lo que respecta al Título II “Pruebas de Carretera”,, son numerosas e
importantes las nuevas incorporaciones. Entre todas ellas, señalamos las
siguientes:
Art. 2.2.015: refiriéndose al compromiso del organizador con el marcaje del
recorrido de la prueba y disposición de un vehículo de reconocimiento.
para bicicletas.
Art. 2.2.025: limita y regula el uso de aceras, caminos y carriles para
Art. 2.3.009: marcando las pautas para la presentación de equipos y control de
firmas.
Art. 2.3.017: sobre la posibilidad de un segundo vehículo en las pruebas UWT y
condicionado para su circulación en carrera.
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Art. 2.3.027: importante modificación en toda la norma referente a los
avituallamientos en carrera. Restricciones en cuanto a los puntos kilométricos y
puntos de carrera donde es posible.
Arts. 2.5.001-2.5.002-2.5.003
2.5.003-2.5.006-2.5.011bis-2.5.014-2.5.016:
2.5.016: regulación de
la
a nueva modalidad de relevos mixtos en pruebas CRE.
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Art. 2.6.034: se modifica la regulación para el sorteo del orden de coches.
Pero además de éstas, nos encontramos con una novedad importante
referente a la nueva ubicación y estructura del cuadro disciplinario de hechos de
carrera e infracciones específicas de organizadores,, pasando a integrarse en el
capitulo 2.12 en lo que se refiere a las pruebas de carretera y en el capítulo de
cada una de las disciplinas a las que haga referencia el cuadro disciplinario.
disciplinario.
Debemos prestar especial atención a los artículos introductorios al nuevo
cuadro de sanciones, en los cuales se regula el procedimiento de advertencias en
carrera (art. 2.12.003) o la forma de tratar hechos de carrera especialmente graves
por parte
arte de los comisarios (art. 2.12.004).
Respecto al baremo de sanciones se ubica en el nuevo artículo 2.12.007,
con importantes novedades como la aparición o concreción de hechos de carrera
sancionables, la introducción de una tercera columna en función de las diferentes
categorías de las pruebas, conceptos como penalizaciones en la clasificación por
puntos y clasificación de la montaña, horquillas económicas y de tiempo, …
Todo ello acompañado por las diferentes precisiones a pie de cuadro de
criterios para
ra aplicar el cuadro de sanciones, las mencionadas penalizaciones en
clasificaciones de puntos y montaña, etc.
Entrando en la parte RFEC y relativo al Título I “Disposiciones Generales”,
Generales”
remarcamos:
del agente de corredores.
Apartado I-B.5: introducción y precisiones a la figura del
Apartado I-F.4.1: actualización de los requisitos necesarios para la realización de
cesiones en pruebas del calendario nacional.
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Apartado I-G: regula la indumentaria en lo referente al paraciclismo (colores del
casco).
Apartado I-K: actualización a la plataforma RFEC de las distintas tareas a realizar
por parte del presidente del jurado técnico.
Apartado I-L.4: adecuación, tras la modificación UCI respecto a hechos de carrera, a
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las pruebas del calendario nacional.
Con respecto al Título II “Pruebas de Carretera”,
Carretera”, destacamos las siguientes
incorporaciones:
Apartado II-C.1: puesta al día de las condiciones de participación en diferentes
categorías de corredores.
comunicaci
en las
Apartado II-C.1.g: autorización de radio u otros medios de comunicación
pruebas del calendario RFEC para las categorías Élite y Sub-23.
Sub
Apartado II-C.2: actualización de los requisitos de participación conjunta de féminas
con hombres en las categorías cadete y júnior.
límites de participación en algunas
Apartado II-E: se precisan las categorías y límites
disciplinas dentro de los Campeonatos de España, realización de preinscripciones,
así como las pruebas del team relay en ciclismo adaptado.
Apartado II-F: ampliación en el número de pruebas máximas a celebrar en la Copa
de España Máster (9).
Sub
Apartado II-G: introducción de precisiones a la Copa de España Élite y Sub-23
respecto a invitación y participación, modificación del número de corredores con
derecho a puntos en cada prueba y ceremonias protocolarias.
egula los puntos de participación, preinscripciones y penalización en
Apartado II-I: regula
caso de incomparecencia del líder en la Copa de España Júnior.
Apartado II-J: inclusión de la categoría Máster Féminas en las pruebas de Copa de
España Féminas.
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ad de descartar el peor resultado para el cálculo de la
Apartado II-M: posibilidad
clasificación individual si hay 5 o más pruebas dentro de la Copa de España de
Ciclismo Adaptado.
REUNIÓN CTA RFEC CON CTA AUTONÓMICOS
El propósito de este documento es informar, de manera esquemática, de los
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principales puntos tratados en la reunión de comienzos de temporada entre el CTA
RFEC y los presidentes y formadores de los CTA Autonómicos. Como se incidió en
numerosas ocasiones a lo largo la jornada, los CTA Autonómicos serán ahora los
responsables de explicar de manera detallada los asuntos tratados a los colegiados
de sus demarcaciones.
El presidente del CTA RFEC, Rafa Coca, abrió la jornada agradeciendo la
presencia de los Comités
tés e incidiendo en la importancia de su labor como nexo de
unión entre el CTA RFEC y los colegiados. Coca dio una especial bienvenida a los
nuevos presidentes nombrados a lo largo de 2018: Isabel Calvo (Castilla y León),
Josep Fernández (Catalunya) y Cesáreo
Cesá
Cervera (Cdad. Valenciana).
A continuación, y antes de centrarse en los objetivos marcados para el
nuevo ejercicio, expuso a grandes rasgos la situación actual RFEC: continuación del
plan de viabilidad para la reducción de su deuda, avance tecnológico proyectado,
evolución del número de pruebas inscritas en el calendario, así como la
implantación del compliance y sus consecuencias hacia el colectivo arbitral. En lo
que respecta a este último punto, Coca hizo especial hincapié a su significado y
contenido
o relevante, al establecimiento de protocolos y buenas prácticas,
ejemplificando en acciones concretas de los árbitros como el tratamiento de datos
o el plagio de marcas y distintivos RFEC como por ejemplo en la vestimenta arbitral
y las consecuencias que ello acarrea.
A lo que se refiere al CTA RFEC, se recordaron los diferentes canales de
comunicación existentes entre los colegiados y los responsables de las diferentes
disciplinas, eliminando el uso del whatsapp; la deuda 0 con sus comisarios; el
avance tecnológico que supone el procesar toda la “vida de una prueba” a través
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de la zona privada en la plataforma RFEC: desde la aceptación/denegación de la
designación hasta el envío de documentos y nota de gastos. En este punto, insistir
en la lectura de la Guía
uía publicada
pub
en el apartado “DOCS. FORMATIVOS”.
FORMATIVOS
Para finalizar su intervención, el presidente del CTA RFEC analizó la situación
existente con la vestimenta arbitral, trazando la planificación que se llevará a cabo
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en 2019-2020
2020 para su sustitución definitiva.
Posteriormente, fue Rogelio Buceta el que tomó
tomó la palabra para desgranar
los documentos formativos que se han ido elaborando a largo de estos últimos
meses de todas las disciplinas, facilitando así la labor de formación dentro de los
CTA Autonómicos. Así mismo, avanzó la próxima publicación de recursos
recur
multimedia en la disciplina de Pista para una mejor comprensión de estas pruebas,
tomando como base los vídeos elaborados por la UCI. Todo este material se
encontrará disponible dentro de la Zona Privada
rivada de cada comisario.
La última parte de la jornada
jornada fue expuesta por el responsable de Formación
del CTA RFEC, José
é Miguel Aranzábal. En ella, se expuso el programa formativo
desarrollado en 2018, tanto de aquellas actividades desarrolladas directamente
por el CTA RFEC como de aquellas a las que ha dado soporte.
A lo largo de 2018 se realizaron exámenes de ascenso a las categorías
Autonómica y Nacional. Los resultados fueron utilizados por Aranzábal para analizar
y sacar conclusiones de aquellas disciplinas en las que se necesita un refuerzo por
parte de cada CTA Autonómico. Se solicitó que cada CTA sea responsable de
analizar la conveniencia de autorizar a sus candidatos a la asistencia a los
exámenes, dependiendo de su nivel previo al mismo. Como siempre, el responsable
de Formación insistió en que el CTA RFEC
RFE está
tá a disposición de los CTA
Autonómicos en aquellas materias que considere necesarias implementar.
Finalmente, se dio a conocer el programa de “Fraude Tecnológico”
impulsado por la UCI y en la que el CTA RFEC tomará parte activa con la formación
de sus colegiados.
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El cierre de la jornada corrió a cargo de Rafa Coca, agradeciendo una vez
más la presencia de todos los Comités e insistiendo en la importancia de
comunicar a sus comisarios los temas tratados en la reunión. También confirmó
co
la
elaboración de este Ex Aequo para ayudar y reforzar esta comunicación. Con el
deseo de una gran temporada para el ciclismo en general y colectivo arbitral en
particular, se dio por finalizada la sesión.
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DOCUMENTOS FORMATIVOS PLATAFORMA RFEC
Uno de
e los aspectos en los que el CTA RFEC pone especial énfasis,
avanzando así en la mejora de nuestra capacitación, es el relativo a la elaboración
de documentos formativos que sirvan de guía y preparación a los colegiados.
Con esta finalidad, y como ya fue anunciado
anunciado mediante Circulares y
anteriores Ex Aequo, los colegiados podrán encontrar dentro de su Zona Privada en
la plataforma RFEC, la pestaña “DOCS. FORMATIVOS”.
Como novedades, indicar que estarán
est
próximamente disponibles nuevos
documentos formativos en las disciplinas de Pista, BMX y Trial. De este modo,
todas las disciplinas ciclistas se encontrarán
enc
provistas de material que pueda ser
trabajado por los colegiados. Así mismo, se incorpora un nuevo apartado
denominado “RECURSOS MULTIMEDIA” que comenzará con una serie de ocho
vídeos explicativos de las diferentes pruebas en la disciplina de Pista.

