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REGLAMENTO 2018 BTT SERIES
CIRCUITOS PROVINCIALES

ARTÍCULO 1º.- INTRODUCCIÓN

Las BTT SERIES CIRCUITO PROVINCIAL (Huesca, Teruel y Zaragoza) , son propiedad exclusiva de la FEDERACIÓN ARAGO-
NESA DE CICLISMO (FAC) con el objetivo de potenciar el BTT en su modalidad de competición oficial en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, dando cabida a todos los ciclistas con licencia y regulado por el Reglamento Técnico de BTT de la 
FAC en materia de BTT, así como por la R.F.E.C., en todo lo que no esté contemplado en este reglamento.

Estará compuesta por todas las pruebas cuyos organizadores soliciten ser incluidos en las BTT SERIES, haciéndose cargo el 
club organizador de tramitar los correspondientes reglamentos y asumir el coste de la prueba, siendo la FAC la encargada 
de regular y configurar las clasificaciones finales.

ARTÍCULO 2º.- COMPROMISO DEL ORGANIZADOR

En todas las pruebas de las BTT SERIES será obligaroio el logotipo de las mismas. El organizador se compromete a en-
tregar las clasificaciones en los formatos exigidos por la FAC. Siendo el uso de la pasarela de inscripciones de la FAC, 
obligatoria. El control deportivo de la prueba será cometido del Jurado Técnico de la prueba.

ARTÍCULO 3º.- PARTICIPACIÓN

Podrán  participar corredores con licencia de competición, licencia de día (expedida por la FAC) y de cicloturismo. Tanto las 
licencias de día como las de cicloturismo, serán integradas en la categoría según su banda de edad.

• CADETE (clasificación independiente para masc. y fem.) - Su participación deberá ser autorizada por la FAC
• JUNIOR (clasificación independiente para masc. y fem.)
• ÉLITE
• SUB23  
• MÁSTER 30  
• MÁSTER 40  
• MÁSTER 50  
• MÁSTER 60  
• FÉMINAS  (ver artículo 4) 

ARTÍCULO 4º.- CATEGORÍA FÉMINAS

La categoría Féminas incluye: Élite Fem, Sub23 Fem,Máster 30, 40, 50 y 60 Fem. Cuando haya más de tres participantes 
en una de las categorías, el organizador estará obligado a realizar protocolo para la categoría individualizada. Cuando no 
se supere la cifra de tres participantes por categoría, pasarán a formar parte de Féminas categoría absoluta.

ARTÍCULO 5º.- TASAS DE INSCRIPCIÓN

Las  tasas de inscripción de las pruebas pertenecientes a las BTT SERIES, quedan a criterio del club organizador. Para las 
categorías Junior y Cadete se recomienda cobrar en concepto de inscripción la mitad de la tasa que el organizador haya 
establecido para el resto de categorías (como medida de apoyo al ciclismo base).
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ARTÍCULO 6º.- DISTANCIAS Y RECORRIDOS

Para puntuar, en cada una de las pruebas que integren las BTT SERIES, habrá que realizar el recorrido más largo (en el caso 
de ofrecer más de una distancia el organizador), no sumando puntos los participantes que opten por recorridos distintos 
a la distancia más larga. La participación de la categoría Cadete deberá estar supeditada a la autorización del Comité de 
Competición de la FAC, pudiendo estar incluidos en el recorrido más corto en caso de haberlo.

ARTÍCULO 7º.- PARRILLAS DE SALIDA

Los líderes de la BTT SERIES tendrán prioridad de colocación en las parrillas de salida.

ARTÍCULO 8º.- PREMIOS Y TROFEOS

Los premios y trofeos serán establecidos por el organizador, recomendando la FAC como mínimo un trofeo para cada una 
de las categorías, pudiendo ampliar el organizador según su criterio, siempre atendiendo a criterios de paridad.

ARTÍCULO 9º.- PUNTUACIÓN

La clasificación final de las BTT SERIES resultará de la suma de todas las puntaciones obtenidas en las pruebas. Habiendo 
clasificación general (masc. y fem.) y por cada provincia.

Puesto Puntos

1º 120 11º 74 21º 48 31º 28 41º 12

2º 114 12º 70 22º 46 32º 26 42º 11

3º 108 13º 66 23º 44 33º 24 43º 10

4º 103 14º 63 24º 42 34º 22 44º 9

5º 98 15º 60 25º 40 35º 20 45º 8

6º 94 16º 58 26º 38 36º 18 46º 7

7º 90 17º 56 27º 36 37º 16 47º 6

8º 86 18º 54 28º 34 38º 15 48º 5

9º 82 19º 52 29º 32 39º 14 49º 4

10º 78 20º 50 30º 30 40º 13 50º 3

  De la posición 51º hasta la 100º cada corredor obtendrá un punto.

ARTÍCULO 10º.- CEREMONIA PROTOCOLARIA

Todo corredor deberá presentarse a la ceremonia con el maillot con el que ha competido o si se lo cambia por aseo o 
deterioro, con uno idéntico (o en su caso, vestido de ciclista). No estando permitido la ropa de calle o descanso. Podrá ser 
sancionado con los puntos que hubiera conseguido en la prueba en caso de no cumplir con este requisito.

 


