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1. INTRODUCCIÓN 
Lastlap y el municipio madrileño de Villanueva del Pardillo serán los 
encargados de organizar el primer Campeonato de España BTT EBIKES el 
próximo 30 de mayo de 2021. 

Lastlap ya cuenta con experiencia en lo que se refiere a la organización y 
regulación de pruebas de e-MTB. La empresa de eventos  ya organizó en el 
2018 la primera y única competición de e-MTB XC que se ha celebrado en 
España hasta el momento.  

Sin duda será una competición novedosa, rodeada de una gran 
expectación y con la presencia de los mejores bikers nacionales. Un 
formato de competición perfecto para poder organizar un evento 
controlado y con todas las garantías necesarias en lo que se refiere a la 
seguridad sanitaria. 



INDICE 

Este documento resume la información que necesitan los equipos y 
participantes para competir en los Campeonatos de España BTT EBIKES 
2021. Si tienes alguna pregunta sobre la información que contiene este 
documento, no dudes en ponerte en contacto con la organización. Punto 
14 de esta Guía Técnica. 
 
2. PROGRAMA 
Martes 26 de mayo a las 20:00h cierre de inscripciones. 
 
Sábado 29 de mayo   

15.00h a 19.00h - Confirmación inscripción, recogida de dorsales y 
acreditaciones categoría femenina y masculina. Verificación técnica 
bicicletas. 

Oficina de carrera situada en el área de salida y meta: Camino Toconales, 
5, 28229 Villanueva del Pardillo, Madrid 
 
15.00h a 19.00h  - Entrenamientos libres 

Domingo 30 de mayo   

8.00h a 9.00h  - Confirmación inscripción, recogida de dorsales y 
acreditaciones categoría femenina y masculina. Verificación técnica 
bicicletas. 

8.30h a 9.30h  - Entrenamientos oficiales. 

9.00h a 10.00h  - Confirmación inscripción, recogida de dorsales y 
acreditaciones categoría masculina. Verificación técnica bicicletas. 

9.40h – Entrada parque cerrado y cámara de llamadas. Formación de 
parrilla de salida categoría femenina.  

10.00h – Salida Campeonato de España BTT EBIKES Categoría Femenina. 
Duración competición: 1h -1h15´ 

11.30h – Entrega de medallas y maillot del Campeonato de España BTT 
EBIKES Categoría Femenina. 



11.40h – Entrada parque cerrado y cámara de llamadas. Formación de 
parrilla de salida categoría masculina.  

12.00h – Salida Campeonato de España BTT EBIKES Categoría Masculina. 
Duración competición: 1h -1h15´ 

13.30h – Entrega de medallas y maillot del Campeonato de España BTT 
EBIKES Categoría Masculina. 

Todos estos horarios podrán sufrir cambios dependiendo del número final 
de participantes, de las condiciones meteorológicas u otros 
condicionantes ajenos a la organización. 

3. CATEGORIAS  
Podrán participar corredores y corredoras en posesión de licencia 
federativa anual de las categorías Elite, Sub 23, Master 30, Master 40, 
Master 50, Master 60.  
Se establecerá una clasificación scratch masculina y otra scratch femenina.  
 
4. ESPECIFICACIONES Y LIMITACIONES TÉCNICAS 
Según lo dispuesto el punto 4.8.001 del reglamento UCI: 
 
Una E-Mountain Bike es una bicicleta que funciona con dos fuentes de 
energía, la potencia pedal humano y un motor eléctrico, que solo 
proporciona asistencia cuando el ciclista pedalea. Solo bicicletas tipo 
"Pedelec" están autorizadas durante las pruebas UCI. 
Una prueba de E-mountain bike debe organizarse de acuerdo con los 
siguientes estándares: 
- Motor teniendo una potencia nominal continúa máxima de 250 vatios 
máximo. 
- Asistencia del motor hasta 25km / h. 
- Sólo asistencia de pedaleo, aunque se permite una asistencia de puesta 
en marcha que no supere los 6 km / h sin pedalear. 
(Texto modificado el 11.02.20) 
 

5. REGLAMENTO 
Esta prueba se rige bajo el amparo y reglamento de la RFEC y la UCI 
previsto para esta especialidad. Las decisiones finales serán 
responsabilidad del Jurado Técnico, pudiendo este contar con la 



colaboración del Delegado Técnico designado por la RFEC y/o el 
organizador de la prueba. 

 
6. IMPORTE Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  
El precio de la inscripción es de 30€ y se realizará a través de la página 
web de la Real Federación Española de Ciclismo 
https://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones 
La plataforma de inscripciones se abrirá el miércoles 28 de abril de 2020 y 
se cerrará el martes 25 de mayo de 2020, a las 20.00h. 
 
Observaciones: 
- La inscripción no se considera completada hasta confirmar el pago y una 
vez retirado el dorsal y la acreditación. 
- La inscripción y participación en la competición implica la aceptación del 
programa de la prueba, así como todas las disposiciones contenidas en la 
guía técnica y en los Reglamentos de la UCI (se pueden descargar y ver en 
la web del evento). 
 
7. PARTICIPACIÓN Y ORDEN DE SALIDA 
El límite de inscripción esta limitado a 150 bikers en cada una de las dos 
pruebas previstas (150 hombres y 150 mujeres). El orden de salida o 
colocación en la parilla de salida vendrá determinado por el ranking UCI y 
por el ranking nacional XCO. El resto de corredores entrarán a la línea de 
salida por estricto orden de la fecha de su inscripción.  

La organización se reserva el derecho de disponer de 10 plazas adicionales 
para posibles bikers de reconocido prestigio. 

8. VERIFICACIÓN TÉCNICA  
La organización asignará  un jurado técnico que controlará que se cumpla 
la reglamentación técnica establecida. Antes de la competición todas las 
ebikes pasarán una verificación técnica.  
Por otra parte, después de la prueba las eMTB de los cinco primeros 
clasificados pasarán a un parque cerrado donde permanecerán 30 minutos 
contabilizados a partir de la entrada del primer participante por si se 
presenta alguna reclamación como se contempla en el reglamento RFEC 
en esta materia. 
 
 



9. REUNIÓN EQUIPOS  
Actualmente y por cuestiones sanitarias COVID no se organizan reuniones 
de equipos. El Jurado Técnico publicará los comunicados oficiales que 
considere oportunos. 
 
10. PLANO GENERAL E INSTALACIONES 
AERÓDROMO VILLANUEVA DEL PARDILLO - Camino Toconales, 5, 28229 
Villanueva del Pardillo, Madrid 

PLANO ZONAS EVENTO 

 

 

 

11. RECORRIDO 
 
INCLUIR PLANO Y RELIEVE DEL CIRCUITO 
 
12. ASISTENCIA TECNICA Y AVITUALLAMIENTO EN COMPETICIÓN  



Como lo establecido para pruebas MTB XCO en el Reglamento UCI y/ó 
REFEC. El recorrido contará con un punto de asistencia técnica y 
avituallamiento por vuelta que estará localizado cerca de la zona de salida 
y meta. 
 
13. CEREMONIAS PROTOCOLARIAS DE ENTREGA DE PREMIOS 
La ceremonia de entrega de premios se celebrará nada más terminar cada 
una de las dos pruebas programadas. Los tres primeros de cada categoría 
subirán al podio y recibirán sus medallas correspondientes. Todos los 
corredores implicados deberán, en función de su puesto y clasificación, 
participar en las ceremonias protocolarias. Los bikers campeones de 
España deberán enfundarse y vestir en el podio el maillot aportado por la 
RFEC que le acredita como Campeón de España. 

14. CONTACTOS 
 
Responsable organización 
Guillermo de Portugal – guillermo.portugal@lastlap.com 
 
Oficina de carrera y paddock 
Marimar Rozadilla - marimar.rozadilla@lastlap.com 
 
Producción 
Cesar Solano – cesar.solano@lastlap.com 
 
Comunicación 
Raúl Fuentes – raúl.fuentes@lastlap.com 
 
 
 


