
NORMATIVA  BTT XCE (ELIMINATOR)  FCPA 

Las carreras de BTT Eliminator están abiertas a la participación de los corredores de más de 17 años de edad. La 
clasificación Júnior, Elite y Sub 23 debe ser conjunta. 
 
XCE (Eliminator) 
Recorrido 
 
El recorrido de una carrera de BTT Eliminator debe estar entre 500 m y 
1000 m, debe contener obstáculos naturales y / o artificiales, de conformidad con el artículo 4.2.009 del reglamento 
UCI. 
  
El recorrido debe ser 100% transitable en bicicleta, deben evitarse los tramos de vía única y en la medida de lo 
posible debe evitarse incluir más de un giro de 180º. 
  
Es imprescindible que el inicio y el final estén en diferentes ubicaciones para permitir un programa de pruebas corto y 
ágil. 
 
Los obstáculos tales como árboles, rampas (arriba / abajo), desniveles abruptos, puentes o estructuras de madera se 
pueden utilizar para diseñar una prueba corta y dinámica. 
 
El recorrido debe estar marcado de acuerdo con los artículos 4.2.020 a 4.2.029 del reglamento UCI. 
 
Señalización del recorrido. 
 
El recorrido debe estar claramente señalizado y balizado. 
 
Las flechas (flechas negras sobre paneles de color blanco o amarillo) indican la ruta a seguir, mostrando los cambios 
de dirección, las intersecciones y todas las situaciones potencialmente peligrosas. Las dimensiones mínimas de los 
paneles deben ser de 40 cm. por 20 cm. y no deben estar colocados a una altura de más de 1,5 m por encima del 
suelo. 
Las flechas deben estar colocadas en el lado derecho del circuito, excepto para los giros, flechas hacia la derecha 
colocadas antes de la curva y una a la izquierda después. 
Por supuesto. 
Una flecha se coloca 10 m antes de cada intersección y otra 10 m después de la intersección para confirmar la 
dirección correcta. 
El X  se utiliza para anunciar una dirección equivocada  
 
En una situación peligrosa, carteles con flechas invertidas (señalando hacia abajo) deben colocarse entre10 y 20 
metros antes del obstáculo o situación potencialmente peligrosa previniendo de tal hecho. Un peligro más grande 
debe ser anunciado por dos flechas invertidas. Un riesgo importante para la seguridad debe ser advertido por tres 
flechas invertidas. 
 
Las zonas del recorrido que implican bajadas empinadas y / o potencialmente peligrosas deberán estar marcadas y 
protegidas con estacas, preferiblemente PVC (palos de slalom), evitar en todo momento las metálicas, con una altura 
de 1,5 a 2 metros.  
 
Las zonas del recorrido con obstáculos tales como paredes, tocones o troncos de árboles deben ser protegidos con  
balas de paja o relleno. Estas medidas de protección no deberían limitar la capacidad de maniobras. 
Las redes de seguridad se ajustarán a los estándares de seguridad, deben mantenerse cerca de las zonas de riesgo, 
como el borde de precipicios. Las redes o cercados de protección utilizados no deben tener aberturas de más de 5 
cm x 5 cm. Los puentes o rampas de madera deben ser recubiertos con antideslizante, (alfombras o pintura especial 
antideslizante). 
 
En lo posible, las raíces, troncos, rocas salientes, etc. deben señalizarse con pintura fluorescente y biodegradable. 
 
Fase de clasificación 
 
Para que una prueba de XCE tenga lugar, debe haber por lo menos 12 pilotos participantes en la fase de 
clasificación. 
El programa completo, mangas clasificatorias y el evento principal, debe ser el mismo día.  
Previa autorización justificada, la FCPA puede permitir que el programa de carrera se lleve a cabo durante dos días 
(un día para la fase de clasificación y un día para el evento principal). 
La fase de clasificación tendrá la forma de una prueba individual cronometrada. Los 32 (8x4) ó 36 (6x6) mejores 



pilotos se clasificarán para el evento principal. 
Si los pilotos están empatados a tiempo en la ronda de clasificación, el orden se determinará por sorteo para 
determinar su orden de salida. 
Los números de dorsal para la fase de clasificación se asignan a partir del número 33 o 37 (dependiendo del formato 
de la prueba), de acuerdo con el ranking  individual RFEC, de no existir éste se realizará por orden de inscripción. 
Con el siguiente orden: 
1. Corredores de elite y menos de 23 años clasificados en orden ascendente de Ranking 
2. Corredores junior clasificados en orden ascendente de Ranking 
3. Corredores de elite y menos de 23 años no incluidos en ranking – Por sorteo 
4. Corredores Júnior no incluidos en ranking – Por sorteo 
Los corredores tomarán la salida en el orden de su número comenzando por el número más bajo. 
Las mujeres tomarán la salida antes que los hombres. 
 
La prueba principal 
Para el evento principal, los números de dorsal se asignan sobre la base de los resultados de la fase de clasificación, 
otorgando el número 1 al ganador de la serie de clasificación. 
El evento principal se compone de series o mangas y el cuadrado de competición se forman como se muestra en los 
cuadros de los anexos 1 y 2  
 
Formato XCE competiciones. 
 
Orden de competición: 
- Primero los hombres, hasta que las mujeres estén en la misma situación de emparejamientos atendiendo a los 
cuadros de competición. 
 
- Final de consolación, mujeres  
- Final mujeres 
- Final de consolación hombres 
- Final hombres. 
 
El contacto intencionado; empujar, tirar u otras formas que obliguen a otro 
participante a reducir la velocidad, caer o salir del recorrido no están permitidos y los infractores serán descalificados 
(DSQ). 
Únicamente a  juicio de los Comisarios, un piloto podrá ser clasificado en un puesto diferente al de su llegada real a 
meta. Y se darán a conocer como relegado (REL). 
Los corredores declarados DNF, DSQ o DNS en las semifinales no tendrán derecho a participar en las finales. 
 
La clasificación final de la prueba se establecerá por grupos atendiendo al siguiente orden: 
1. Todos los corredores que participan en la gran final por orden de llegada, con la excepción de los corredores DSQ. 
2. Todos los corredores que participan en la final de consolación por orden de llegada, excepto DSQ 
3. Los corredores declarados en semifinales DNF o DNS por orden del tiempo invertido en la manga clasificatoria. 
4. La clasificación del resto de pilotos se realizará atendiendo a los tiempos invertidos en la manga clasificatoria. Si 
casualmente hubiera empate en tiempo, por orden de dorsal en sentido ascendente. 
Dentro de cada uno de los grupos mencionados anteriormente, los pilotos DNF se clasificarán antes que los pilotos 
DNS. Cuando hay varios DNS o DNF, se ordenarán por número de dorsal como en el apartado anterior. 
Todo corredor declarado DNF o DNS en la primera ronda del evento principal no aparecerá en la clasificación general 
final. 
Todo corredor descalificado (DSQ) en el evento principal no aparecerá en la clasificación general final. 
Los pilotos que no puedan clasificarse para el evento principal no aparecerán en el clasificación general final. 
 
Comentario: En el caso de DSQ, los siguientes corredores avanzarán puestos en el ranking final. Por ejemplo, si hay 
un DSQ en la gran final, el ganador de la final de consolación pasaría a ser cuarto o sexto, dependiendo del formato 
de competición, en la clasificación general final. 
 
Normas especiales 
 
Debe marcarse una parrilla de salida en el suelo. Los pilotos deben alinearse en la parrilla frente a la salida sin 
rebasar la línea de salida.  
En cada ronda preliminar los pilotos pueden elegir su posición de salida. El corredor con el número de dorsal más 
bajo escoge  primero.  
	  


