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C/ Ferraz, 16, – 5ª Planta  
Madrid 28008 

Tels: 91 540 08 41  
Móvil : 687 419 786 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BTT  
DESCENSO (DHI)  

15, 16 y 17 de julio 
Vigo (Pontevedra) 

  
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES 
 
 
Los Campeonatos de España BTT están abiertos a la participación de todos los corredores 
de nacionalidad española, con licencia de competición de la RFEC o bien de otra 
federación afiliada a la UCI.  
 
Se establecen dos procedimientos de inscripción: 
 
Por selecciones autonómicas 
Para las selecciones autonómicas, el plazo de inscripción se cierra a las 20:00 h del lunes 
11 de julio, por lo que cualquier deportista incluido en esta selección debe estar ya 
inscrito de forma individual de forma previa.  
 
Cada FFAA debe enviar el formulario, en formato Excel, creado al efecto antes del plazo 
indicado en el primer párrafo.  
 
Los deportistas que habiéndose inscrito a título individual, fueran convocados por su 
Federación Autonómica,  y tuvieran el derecho a inscripción gratuita, conforme a las 
Obligaciones Financieras y/o Normativa Técnica BTT RFEC, recibirán el reintegro de la 
cuota de inscripción abonada, con excepción de 0,60 € en concepto de comisión 
bancaria. 
 
El formulario correspondiente debe tener entrada en la RFEC antes de las 20.00 h. del 
lunes 11 de julio de 2016, mediante correo electrónico enviado a la dirección 
miguelangel@rfec.com .  No se admitirán inscripciones de Selecciones autonómicas 
vencido este plazo.  
 

 
Inscripciones individuales o por equipos oficiales o de Club 
El plazo de inscripción se cierra a las 20:00 h del jueves 14 de julio, para las 
inscripciones individuales. 
 
La inscripción debe gestionarse de forma individual con independencia de que el 
deportista finalmente pudiera ser incluido en la selección de su Federación Autonómica.  
 

La plataforma para inscripciones se encuentra alojada en la web www.rfec.com . 
 
 
 
 

Real Federación Española  de Ciclismo 

Comisión BTT 
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La tasa de inscripción individual se fija según disciplina y categoría como a continuación 
se detalla: 
 
DHi: 
 Elite M y F  ...............  30 € 
 Junior M y F .............  30 € 
 Cadete M y F  ...........  30 € 
 Master 30 M y F ........  30 € 
 Master 40 M y F ........  30 € 
 Master 50 M y F ........  30 €  
 Master 60 M y F ........  30 € 

 
 
Estarán exentos de tasa de inscripción en la prueba DHi los corredores/as de categoría 
Cadete (M y F), Júnior (M y F), y Sub 23 (M y F) que participen con su selección 
autonómica en un número máximo de 6 corredores por categoría, especialidad y 
selección. 
 

 


