
 
 

Campeonato de España BTT XCM 

COMUNICADO Nº 1 JURADO TECNICO 

• NORMATIVA APLICABLES: 

- Normativa UCI y Reglamentos técnicos RFEC 

- CIRCUITO Y ZONAS TÉCNICAS 

- Distancia del circuito: 65 Km (Masculinos-Féminas) 

- N.º zonas técnicas: 4. Para trabajar en ellas, es imprescindible portar la 

acreditación que se entregará en la Secretaría, y, para ello, hay que 

registrarse previamente en la dirección habilitada para ello, siempre que se 

cumplan los requisitos solicitados: 

• LLAMADA A CORREDORES Y ORDEN EN LA PARRILLA SALIDA: 

- Lo estipulado en los Reglamentos Técnicos de la RFEC-Pruebas BTT-IV-F.5 -

8A 

• OFICINA PERMANENTE, PROGRAMA, HORARIOS,  

OFICINA PERMANENTE  
 

 Plaza Duque de la Victoria 
 

PROGRAMA Y HORARIOS  

Sábado 09/09/2022 

                         Confirmación Inscripciones 17:00 a 19:30 

Reunión Técnica de 20:00 horas 
 

DOMINGO-29/08/2021 

Confirmación Inscripciones 06:00 a 08:00 

Llamada a Boxes 08:40 horas 

Salida  09:00 horas 

 

CATEGORIAS CONVOCADAS CAMPEONATOS ESPAÑA XCM 2022 

Una vez cerrado el plazo establecido para la inscripción en los Campeonatos de 

España de MTB XCM 2022, y tras analizar la participación existente en cada 

categoría, sin modificaciones si ha lugar, en cumplimiento de lo establecido en 

Normativa en lo referente a los requisitos mínimos para que se convoque una 

categoría, se comunica lo siguiente que se disputan las siguientes categorías: 

 

 

 



 
 

Campeonato de España BTT XCM 

1.-ELITE HOMBRES 

2.-ELITE MUJERES 

3.-SUB 23 HOMBRES 

4.-MÁSTER 30 A HOMBRES 

5.-MÁSTER 30 B HOMBRES 

6.- MÁSTER 30 B MUJERES 

7.-MÁSTER 40 A HOMBRES 

8.-MÁSTER 40 B HOMBRES 

9.-MÁSTER 40 A MUJERES 

10.-MÁSTER 40 B MUJERES 

11.-MÁSTER 50 A HOMBRES 

12.-MÁSTER 50 B HOMBRES 

13.-MÁSTER 50 A MUJERES 

14.-MÁSTER 60 A HOMBRES 

15.-MÁSTER 60 B HOMBRES 

CEREMONIA PROTOCOLARIA: 

El 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. No se admitirá 

que un corredor que ha participado como selección se presente a la ceremonia con 

un maillot de club / equipo o viceversa. 

Por analogía al título IX campeonatos del mundo, los corredores se presentarán en 

ropa de carrera, vestidos con sus maillots de selección autonómica o equipo, sin 

gorra, cintas o gafas y todo ello hasta el momento hasta el momento en que 

abandonen el recinto previsto para la ceremonia protocolaria. 

No se admitirá que el corredor porte banderas, pancartas o elementos parecidos 

que impidan el correcto desarrollo de la ceremonia. 

Durante el transcurso de la ceremonia protocolaria se prohíbe terminantemente 

que recoja del público cualquiera de los elementos antes citados 

Por último, desear suerte a todos los participantes y mostrarnos a disposición de todos 

ellos para cualquier cuestión que pueda surgir. 

    El Colegio de Comisarios 


