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TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 

I.A. – INTRODUCCION 
 
Los presentes reglamentos son de aplicación a todas las personas y entidades que de 
una forma u otra dependen de la F.C.P.A. 
 
Cualquier persona natural o jurídica, en posesión de licencia federativa, tiene la 
obligación de conocer los presentes Reglamentos y, por tanto, se somete a las 
consecuencias que puedan derivarse de su aplicación, sin que, en ningún caso, pueda 
alegar ignorancia de los mismos.   
 
Todas las personas señaladas con anterioridad deben tener presente que para todo 
cuanto se refiera al cumplimiento de estos Reglamentos deben dirigir sus peticiones, 
reclamaciones, o documentos a la F.C.P. A., a través de su Federación Autonómica, 
salvo los que se encuentran en el extranjero, que lo harán directamente a la RFEC. 
 
En el resto de pruebas, todas de carácter regional, cumplirán las normas que se 
disponen en esta normativa de la F.C.P.A. y que son de obligado conocimiento y 
cumplimiento para todos los que de alguna forma participan en una competición o 
manifestación ciclista. 

 
Cualquier persona natural o jurídica, en posesión de licencia federativa, tiene 
obligación de conocer los artículos de la presente normativa y, por lo tanto se somete 
a las consecuencias que puedan derivarse de su aplicación, sin que, en ningún caso, 
pueda alegar ignorancia de los mismos.  
 

I.B. – LICENCIAS 
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La licencia, según define la UCI, es un documento de identidad que confirma el 
compromiso de su titular en respetar los estatutos y reglamentos y que le autoriza a 
participar en los acontecimientos ciclistas. Es el documento oficial que entrega la RFEC 
a través de sus federaciones autonómicas, que tiene por finalidad identificar a las 
personas y entidades que por este documento se integran en la RFEC, que por ello 
pueden intervenir en las actividades deportivas de ciclismo que organice la RFEC 
directamente o a través de sus federaciones autonómicas, que la solicitan 
voluntariamente, y que por este hecho, se comprometen a respetar los Estatutos, 
Reglamentos y Normativas Técnicas que rigen este deporte de una manera deportiva y 
leal. 
 
Todo licenciado que participe en una carrera no federada no está cubierto por el 
seguro de accidentes ni el de responsabilidad civil de esta federación, siendo el 
responsable de todos los accidentes que se produzcan el organizador de dichas 
pruebas; eximiendo a la F.C.P.A de cualquier responsabilidad.  
 
 

 

I.B.1. – PETICION DE LICENCIA 
 

La petición de licencia de competición para corredores y técnicos, será efectuada por 
los interesados, a través de su club, siendo éste el encargado de tramitarla a través de 
la Federación autonómica, que por razón del domicilio del interesado le corresponda.  

 
La elección del club es libre, salvo para los que pertenezcan a un equipo, que 
pertenecerán al club de éste. 

 
La petición de licencia de cicloturismo podrá efectuarse directamente a las 
federaciones autonómicas correspondientes al domicilio del solicitante. 

            
La licencia de juez árbitro, en cualquiera de sus categorías, la solicitará el interesado a 
través del Comité correspondiente a la Federación Autonómica a la que pertenezca en 
razón de su domicilio. 

 
La licencia de club se solicitará directamente por el mismo a la Federación Autonómica 
donde tenga depositados sus Estatutos. 

 
En función de esta definición, la licencia es obligatoria para todos aquellos que de 
alguna forma están relacionados con la actividad ciclista. 

 
Todos los poseedores de licencia estarán cubiertos por  los seguros de accidente y 
responsabilidad civil, que esta federación concede a todos sus afiliados. 

 
La licencia de corredor es compatible con la de cualquier categoría técnica, en las 
condiciones que indica el artículo 1.1.010 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, 
salvo la de juez árbitro. 
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La licencia es válida del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso para todos los 
estamentos de la federación, es única durante este período y, por tanto, no puede 
modificarse su contenido.  
 
A partir del 1 de Octubre, los corredores poseedores de licencia del año en curso, 
podrán solicitar a su Federación Autonómica el cambio de categoría que corresponda 
para el año siguiente, y la publicidad que ostentarán dicho año, (solo valido para la 
modalidad de ciclo-cross). 

 
En ningún momento se aceptará el seguimiento de un vehículo en carrera sin un 
responsable en su interior que esté en posesión de licencia. 
 
Los vehículos de organización que vayan a desempeñar labores de asistencia técnica 
en las carreras, también es obligatorio que un responsable con licencia viaje en ellos. 
Quedan exentos de esta norma las ambulancias y vehículos especialmente 
acreditados.  
 
El orden de coches para todas las pruebas del calendario regional y en carreras de un 
día, será primero los equipos asturianos, a continuación entrarán en sorteo el resto, en 
las carreras de más de un día, se realizarán según el reglamento de la carrera. 
 
I.B.2. – CATEGORIAS DE LICENCIA 
 

Las categorías que se indican a continuación serán las que figurarán en la licencia de 
los ciclistas. En algunas disciplinas unas categorías se agruparán y en otras pueden 
cambiar de denominación, según sus Reglamentos específicos, pero no se reflejarán en 
las licencias. 
 

HOMBRES 
 

● Promesas: nacidos entre 2013, 2014, 2015 y 2016 (8, 7, 6, 5 años) 
● Principiantes: nacidos en los años 2011 y 2012 (10 y 9 Años) 
● Alevines: nacidos en los año 2009 y 2010 (12 y 11 Años) 
● Infantiles: nacidos en los años 2007 y 2008 (14 y 13 Años) 
● Cadetes: nacidos en los años 2005 y 2006 (16 y 15 Años) 
● Juniors: nacidos en los años 2003 y 2004 (18 y 17 Años) 
● Sub-23: nacidos en los años 1999, 2000, 2001 y 2002 (22 a 19 Años)  
Se recalificarán automáticamente como Sub-23 aquellos corredores con licencia 
elite Open o Pro, cuyo contrato se extinga y les corresponda este grupo de edad. 
● Sub 23 Open: nacidos en los años 1999, 2000, 2001 y 2002 (22 a 19 Años).  

Corredores con contrato firmado con un equipo Continental UCI. 
● Elites: nacidos antes del 1998 (23 Años y más). 
● Elite Open: corredores con contrato firmado con un equipo Continental UCI 
● Elite PRO: corredores, con contrato firmado con un equipo UCI Pro Team o 

Continental Profesional UCI.  
● Master 30: podrán optar a esta categoría los corredores nacidos entre los años 

1982 y 1991 (30 a 39 Años), ambos inclusive. 
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● Master 40: podrán optar a esta categoría los corredores nacidos entre los años 
1972 y 1981 (40 a 49 Años), ambos inclusive. 

● Master 50: podrán optar a esta categoría los corredores nacidos entre los años 
1962 y 1971 (50 a 59 Años), ambos inclusive. 

● Master 60: podrán optar a esta categoría los corredores nacidos entre los años 
1946 y 1961 (60-75 Años). Si la póliza del seguro lo permite. 

 

MUJERES 
 

● Promesas: nacidas entre 2013, 2014, 2015 y 2016 (8,7,6,5 años) 
● Principiantes: nacidas en los años 2011 y 2012 (10 y 9 Años) 
● Alevines: nacidas en los años 2009 y 2010 (12 y 11 Años) 
● Infantiles: nacidas en los años 2007 y 2008 (14 y 13 Años) 
● Cadetes: nacidas en los años 2005 y 2006 (16 y 15 Años) 
● Juniors: nacidas en los años 2003 y 2004  (18 y 17 Años) 
● Sub-23: nacidas en los años 1999, 2000, 2001 y 2002 (22 a 19 Años)  
● Elites: nacidas antes del 1998 (23 Años y más). 
● Elite Open: corredoras con contrato firmado con un equipo Continental UCI 
● Elite PRO: corredoras, con contrato firmado con un equipo UCI Pro Team o 

Continental Profesional UCI.  
● Master 30: podrán optar a esta categoría las corredoras nacidas entre los años 

1982 y 1991 (30 a 39 Años), ambos inclusive. 
● Master 40: podrán optar a esta categoría las corredoras nacidas entre los años 

1972 y 1981 (40 a 49 Años), ambos inclusive. 
● Master 50: podrán optar a esta categoría las corredoras nacidas entre los años 

1962 y 1971 (50 a 59 Años), ambos inclusive. 
● Master 60: podrán optar a esta categoría las corredoras nacidas entre los años 

1946 y 1961 (60-75 Años). Si la póliza del seguro lo permite. 
 

- Paraciclismo: Pueden optar a este tipo de licencia todos los corredores/as con algún 
grado de discapacidad. Será un comité nacional creado al respecto quien valores la 
categoría de esta licencia en función del grado de discapacidad 
 
CICLOTURISMO HOMBRES Y MUJERES 
 

Se entregará a los practicantes del ciclismo que no intervengan en competición y que 
tengan como mínimo 15 años, el año de la petición de la licencia. 
 

TECNICOS 
 

● Director deportivo nacional: Se concederá a los directores deportivos que 
superen el curso de director deportivo de nivel III, previa entrega del trabajo 
final. 

● Director deportivo regional II: Se concederá a los directores deportivos que 
superen el curso de director deportivo de nivel II, previa entrega del trabajo 
final. 

● Director deportivo provincial I: Se concederá a las personas que superen el 
curso de director deportivo de nivel I, previa entrega del trabajo final. 



 

Título I – Disposiciones Generales Normativa Técnica y General 2021 

6 

● Licencia en prácticas para director deportivo: Se concederá a los alumnos de 
los cursos de director deportivo de nivel I, II o III para el tiempo en que están 
realizando las prácticas del curso respectivo. 

● Monitor: Se entregará a las personas que, sin estar titulados, ejerzan la función 
de ayudante de los anteriores técnicos. 

● Cuidador: Se concederá a las personas que ejerzan esta función, conforme a lo 
que determina el capítulo III del título XIII del Reglamento del Deporte Ciclista. 

● Mecánico: Se concederá a las personas que acrediten estar en posesión de los 
suficientes conocimientos de la mecánica de la bicicleta. 

● Otras funciones: Médico, fisioterapeuta, entrenador, manager de equipo, 
manager de corredor, representante, operador de photo-finish, locutor, etc. Se 
entregará licencia de acuerdo con el título civil que acredite el interesado y 
demuestre tener los conocimientos suficientes de la organización y reglamento 
ciclista. 

● Asistente de Material (para Ciclocross / BTT / Trial): Se entregarán a las 
personas mayores de 18 años que sin estar titulados, ejerzan durante una 
prueba, función de asistente de material de uno o más corredores de un mismo 
equipo 

ESCUELAS DE CICLISMO 
 

● Para las funciones de auxiliar iniciación y acompañamiento - MONITOR 
● Iniciación al ciclismo - DIRECTOR DEPORTIVO PROVINCIAL 
● Perfeccionamiento técnico - DIRECTOR DEPORTIVO REGIONAL 
● Alto rendimiento - ENTRENADOR NACIONAL 

 

EQUIPOS CICLISTAS 
 

● Cadetes - DIRECTOR DEPORTIVO PROVINCIAL 
● Juveniles - DIRECTOR DEPORTIVO REGIONAL 
● Sub-23 y Elite - ENTRENADOR NACIONAL 
● Elite UCI - ENTRENADOR NACIONAL. 

 

SELECCIONADORES 
 

● Autonómico - ENTRENADOR NACIONAL 
● Nacional - ENTRENADOR NACIONAL 
● Técnico R.F.E.C. - ENTRENADOR NACIONAL 

 
CLUBES 
 

Se concederá a aquellas asociaciones que estén inscritas en el Registro Público, 
conforme a la legislación estatal vigente 
 
ORGANIZADOR 
 

Esta licencia se concederá a: 
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● Las personas físicas o jurídicas que no sean clubes y que tengan a su cargo, con 
carácter exclusivo, la explotación de un recinto donde se celebren 
competiciones ciclistas o la organización de pruebas ciclistas y que hayan 
depositado en la federación copia compulsada de su escritura de constitución 
como sociedad mercantil. 

● Los clubes inscritos en la Federación Española a través del registro público 
correspondiente. El derecho de organización lo obtienen los clubes con su 
licencia anual. 

 
DIRECTOR DE ORGANIZACION 
 
Se concederá a aquellas personas que tengan como función la dirección organizativa y 
no técnica de una carrera 
 
DIRIGENTE 
 
Se entregará a aquellas personas que ejerzan o formen parte de los órganos de 
dirección de cualquiera de las asociaciones 
 

JUECES 
 

Será extendida a las personas que superen el curso de capacitación correspondiente a 
las siguientes categorías: 
 

● Arbitro internacional ** 
● Arbitro Nacional Elite ** 
● Arbitro Nacional UCI ** 
● Arbitro nacional especial ** 
● Arbitro nacional 
● Arbitro autonómico 
● Auxiliar arbitral  

 
** Los comisarios y jueces árbitros que hayan obtenido únicamente la categoría en 
cualquiera de las siguientes especialidades Ruta (R); Pista (P); (Ciclo-Cross (C); BTT (B); 
BMX (X) o Trial (T), figurarán con las iniciales descritas en la licencia  
 
La posesión de las cinco primeras categorías lleva consigo el poder ejercer la labor de 
cronometrador. 
 

I.C. – INSCRIPCION A PRUEBAS DEPORTIVAS 
 
En las distintas disciplinas ciclistas, como norma general, se asignará y entregará, en la 
primera prueba en que se inscriba, un juego de dorsales único a cada corredor que 
será el que deberá de emplear a lo largo de toda la temporada. En caso de que un 
corredor no acuda a una prueba sin dicho dorsal le será entregado un dorsal 
provisional para dicha prueba. En el momento de la recogida de dicho dorsal temporal 
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deberá de abonar 10€ en concepto de fianza que serán devueltos una vez retorne el 
dorsal. El dorsal solamente tendrá validez para una disciplina dada durante el 
transcurso de la temporada y a excepción de aquellas pruebas que así lo determinen 
en sus reglamentos particulares. 
 
Como norma general, las inscripciones a las pruebas competitivas deberán de 
realizarse electrónicamente mediante el formulario de inscripción de la página web de 
la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias www.ciclismoasturiano.es antes 
de las 19h del jueves anterior a la prueba (en las carreras a celebrarse en fin de 
semana o lunes) y de las 19h de dos días anterior a la prueba si se celebra en el resto 
de días de la semana.  

 
A la hora de realizar las inscripciones aquellos corredores con dorsal asignado 
(incluidos aquellos que nos los hayan recogido) deberán de indicar su número de 
dorsal en el momento de rellenar el formulario de inscripción. 
 
Los preinscritos deberán confirmar su participación, con su licencia, como máximo 30 
minutos antes de la salida al jurado técnico. 

 

I.D. – CLASE DE PRUEBAS 
 

_ Calendario Nacional: 
 
_ Calendario Internacional: Según título II, del Reglamento del Deporte Ciclista. 
 
(*) Puntuables para la Clasificación Individual de la RFEC 
 
 
CLASE     PARTICIPACIÓN 
 

CLAS
E 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIO
N 

RANKIN
G 

R.F.E.C 

EQUIP
O 

DE 
CLUB 

P
D 

SELECCIÓN 
AUTONOMIC

A 

EQUIPO
S 

MISTOS 

EQUIPOS 
EXTRANGERO

S 

1.12.
1 

Elite-
Sub23 

Copa de  
España 

 

X X    2 

1.12.
2 

Elite-
Sub23 

 
X X X X  

X 

1.12.
4 

Elite-
Sub23 

Otros 
Circuitos 
no Copa 

de España 

X X    
X 

1.12.
5 

Elite-
Sub23 

Tasa 
arbitral y 

reglamento 
Autonómic
o 

X X X    

2.12.
1 

Elite-
Sub23 

Prueba por 
etapas 

 

X X  X X X 

2.12. Elite- Prueba por X X    X 

http://www.ciclismoasturiano.es/
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2 Sub23 etapas 

 

1.13.
1 

Sub23  X X    X 

1.13.
2 

Sub23  X X X X  X 

1.13.
5 

Sub23 
Tasa 

arbitral y 
reglamento 
Autonómic

o 

X X X    

2.13.
1 

Sub23 Prueba por 
etapas 

X X  X X X 

1.14.
0 

Junior Trofeo 
Federación 

X   X   

1.14.
1 

Junior Copa de 
España 

X X    2 

1.14.
P 

Junior Pre 
mundial 

X X    2 

1.14.
2 

Junior  X X X X  X 

1.14.
4 

Junior 
Otros 

Circuitos 
no Copa 

de España 

X X    2 

1.14.
5 

Junior 
Tasa 

arbitral y 
reglamento 
autonómic

o 

X X X    

2.14.
1 

Junior Prueba por 
etapas 

X X  X X 3 

1.15.
1 

Féminas Copa de 
España 

X X X   2 

1.15.
2 

Féminas  X X X X  2 

1.15.
5 

Féminas 
Tasa 

arbitral y 
reglamento 
autonómic

o 

X X X    

2.15.
1 

Féminas Prueba por 
etapas 

X X  X X 3 

1.16.
1 

Cadetes   X X X  2 

1.16.
5 

Cadetes 
Tasa 

arbitral y 
reglamento 
autonómic

o 

X X X    
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2.16.
1 

Cadetes 
Prueba por 

etapas  X  X X 3 

1.18.
1 * 

Máster 
30 a 60 

Copa de 
España 

X X X   2 

1.18.
2 * 

Máster  
30 a 60   X X X   2 

Open 
Máster 
30 a 60 
+Elite y 
Sub 23 

  X X  X  

1.18.
5 * 

Máster 
30 a 60 

Tasa 
arbitral y 

reglamento 
autonómic

o 

X X X    

2.18.
1 * 

Máster 
30 a 60 Prueba por 

etapas 
X X  X X 3 

1.20 Critérium   X X    

1.40 Sociales   X X    

 
 
 
 
 

CATEGORIA/PRUE
BAS 

XC
O 

XC
M 

XC
E 

D
H 

4
X 

EN
D 

ETAPA
S 

RS
T 

XCM
U 

CT
T 

ELITE X X X X X X X X X X 
SUB-23 X X X X X X X X X X 
JUNIOR X  X X X X    X 

CADETE X   X X     X 

MASTER 30 X X X X X X X X X X 
MASTER 40 X X X X X X X X X X 
MASTER  50 X X X X X X X X X X 
MASTER  60 X X X X X X X X X X 
FEMINAS  ELITE X X X X X X X X X X 
FEMINAS  MASTER  
30 

X X X X X X X X X X 

FEMINAS  MASTER  
40 

X X X X X X X X X X 

FEMINAS  MASTER  
50 

X X X X X X X X X X 

FEMINAS  MASTER  
60 

X X X X X X X X X X 

FEMINAS  JUNIOR X  X X X X    X 

FEMINAS  CADETE X   X X     X 

CICLOTURISTAS          X 
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I.E. – NORMAS GENERALES PARA EQUIPOS Y CORREDORES 
 
Se suprime la forma de “Cesión”, pasando  ser sustituido por la figura “Equipo Mixto” 
La participación de un equipo en una prueba de un día o por etapas, compuesto por 
corredores de distintos Equipos inscritos en la RFEC, pasa a denominarse en los 
documentos oficiales de las mismas “Equipo Mixto” seguido del nombre (completo o 
abreviado) de al menos dos de los equipos o clubes representados en el mismo. 
La composición de un “Equipo Mixto” para una prueba concreta implica que ninguno 
de los equipos que lo forman esten presentes en dicha prueba, ni tampoco las 
selecciones autonómicas de los corredores componentes. 
 La vestimenta a utilizar tiene que ser igual para todos pudiendo incorporar la 
publicidad de su sponsor habitual, no pudiendo en ningún caso usarse un Maillot 
autonómico o selección. 
Los corredores que compongan el “Equipo Mixto” no aportaran puntos para la 
clasificación de la RFEC a su equipo de origen, como consecuencia de su participación 
en una prueba. 
En una misma prueba no puede participar más de un equipo nacional del mismo país, 
más de un equipo de un mismo club, más de un equipo que tenga en común un 
patrocinador principal, o bien, más de un equipo autonómico de una misma federación 
autonómica, o bien, más de un equipo de club (clubes ciclistas distintos). 
El responsable del vehículo de equipo será uno de los directores deportivos titulares 
del equipo. 
Mod. Formulario para presentación Anexo 7 (Adjunto) 
 
Surge la figura de “AUTORIZADO”: 
 
Para facilitar la actividad ciclista en las distintas especialidades del ciclismo de 
competición, los corredores pertenecientes a equipos de un mismo club podrán 
formar parte del/los equipo/s que dicho club tenga inscrito/s en la RFEC en otra 
modalidad, sin sobrepasar el 49% de corredores permitidos en la prueba en la que 
tenga previsto participar. 
En el caso de que un club no tenga equipo ciclista inscrito en la RFEC en disciplinas 
distintas, se permitirá que pueda llegar a un acuerdo con otro club que tenga equipo 
ciclista inscrito en la RFEC en una disciplina concreta, para “autorizar” corredores que 
puedan participar en una prueba de un día (excepto en los Campeonatos de España, 
Copas y Open de España de cualquier especialidad) o pruebas por etapas, pudiendo 
complementarse con estos corredores autorizados, siempre y cuando el número total 
de estos,no supere el máximo del 49% con respecto al total de corredores 
constituyentes del equipo RFEC con los que tome parte en la competición. 
Los corredores autorizados no aportarán puntos para la clasificación RFEC a su equipo 
de origen ni a los equipos receptores, como consecuencia de su participación en la 
prueba para la que se haya realizado la autorización. 
El corredor deberá presentar el documento de autorización (Anexo 6) que en este caso 
deberá ser ratificado por la RFEC.  
(Modificado 16.04.10; 03.12.10; 11.02.11; 11.11.11; 19.03.16; 1.03.18; 24.02.21) 
Mod. Formulario para presentación Anexo 6 (Adjunto) 
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Con carácter especial: 
Los corredores con residencia y licencia de club en la zona de competencia de las 
Federaciones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla que se trasladen a la península 
temporalmente y por razones de formación, podrán participar en todo tipo de 
pruebas de los calendarios nacional y autonómicos, individualmente o formando 
parte de un equipo debidamente inscrito, con la licencia que le haya sido extendida 
por su Federación Autonómica. Deberá presentar su licencia y un documento de 
autorización emitido por su Federación Autonómica indicando el período de 
formación y el nombre del club o Federación receptora. El equipo de club que 
participe en pruebas por etapas en carretera podrá acoger como máximo a dos 
corredores autorizados en una misma prueba y éstos se considerarán a todos los 
efectos componentes del equipo receptor, incluso en el uso del maillot. Los 
corredores autorizados no aportarán puntos para la clasificación RFEC ni a su equipo 
de origen ni al receptor. Un equipo de club no podrá autorizar corredores a dos 
equipos que participen en la misma prueba. 
(Modificado 24.02.21) 
 
Ningún corredor/a, (Excepto Elite/Sub 23)  podrán participar fuera de Asturias sin 
solicitarlo por escrito con una semana de antelación a la Federación de Ciclismo del 
Principado de Asturias y que ésta de su conformidad.  

 
Con las excepciones de aquellas pruebas que se realizan conjuntamente con la 
Federación Cántabra en trofeos conjuntos recogidos en los anexos de esta Normativa.  

 
El incumplimiento de esta norma lleva consigo la suspensión de permiso para correr 
fuera de la provincia durante 30 a 60 días tanto a corredores como a técnicos y la 
suspensión de subvenciones a su equipo. Los equipos júnior y cadete, no podrán 
participar en pruebas de un día fuera de Asturias cuando haya pruebas en nuestra 
región salvo casos excepcionales y con permiso de la Federación. 

 
En carreras de cadetes y júnior. Las personas con licencia de monitor - cuidador 
tendrán derecho a participar en un sorteo de equipos entre ellos y saldrán a 
continuación de los directores, 

 
El orden de coches para todas las pruebas del calendario regional y en carreras de un 
día, será primero los equipos asturianos y a continuación los de fuera de Asturias por 
sorteo, en las carreras de más de un día, se realizarán según el reglamento de la 
carrera. 

 
Los dorsales se adjudicarán para toda la temporada, y al término de la misma serán 
devueltos a la Federación, en caso de no hacerlo, deberán abonar el importe de los 
mismos.  

 
Todo corredor que no se presente en el podio para recoger su premio, perderá el 
mismo, y si es una prueba por puntos, no sumará ninguno en su clasificación. 
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Las preinscripciones deberán llevar unos campos mínimos obligatorios (Nombre 
completo, Licencia, Equipo y Categoría) 

Las inscripciones se cerraran el jueves antes de la competición (las del fin de semana) a 
las 19 horas, pudiendo hacerla por cualquier conducto, a la F.C.P.A. antes de dicha 
fecha a través de la página Web o teléfono. 

En Máster femenina, como en todas las categorías, tiene que haber tres participantes 
por cada una, (M30, M40, M50 y M60), si en alguna no hay suficientes, podrán correr 
con la categoría inmediata superior, ejemplo: ( M60 con M50), (M50 con M40), (M40 
con M30), (M30 con elite), si no hay en ninguna tendrán que correr con la primera 
superior que si tenga categoría, ejemplo ( hay 1de M60, 1 de M50, 2 de M40, 2 de 
M30) tendrán que correr todas con elite, accediendo al premio que corresponda a la 
clasificación, menos el metálico, ese puesto quedará vacío para el organizador. 

 
I.F. – NORMAS PARA SELECCIONADOS 
 
Todo corredor que sea convocado para formar parte del Equipo Nacional o Regional, 
deberá considerarse a disposición de la Federación correspondiente. En caso de 
coincidencias de pruebas o concentraciones tendrán prioridad las convocadas por la 
Real Federación Española de Ciclismo. 
 
Se avisara por correo electrónico con acuse de recibo, o por correo normal al club de 
procedencia y al corredor 14 días antes de salida. En caso de no presentarse a un 
requerimiento, no justificando posteriormente por escrito su ausencia en el plazo de 
48 horas ante el órgano convocante, el corredor podrá ser suspendido de forma 
cautelar por un máximo de 60 días por el correspondiente órgano disciplinario de la 
Federación Autonómica o según competencia, por el Comité Nacional de Competición 
y Disciplina Deportiva. No se exime de su responsabilidad el club al que pertenece el 
corredor, que será sancionado con la suspensión de subvenciones que le correspondan 
en la temporada.  
 
A todo corredor que sea seleccionado se le entregara una equipación, que se quedara 
en su poder a excepción del chándal, el cual será devuelto a esta federación a la 
finalización de los campeonatos de España. Acudirá a cada llamada de la selección con 
dicha ropa en perfecto uso.  
 
Los corredores asturianos no podrán participar en pruebas fuera de Asturias 
coincidiendo con los campeonatos regionales de su categoría.  
 
En los Campeonatos de Asturias los Directores Deportivos prestarán asistencia 
mecánica y táctica como en el resto de las pruebas, cada uno en su coche. 
 
La utilización del maillot de Campeón de Asturias, quedará a elección de los equipos 
que estén en posesión del mismo. 
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La preselección para formar la selección para los Campeonatos de España se hará 30 
días antes aproximadamente del Campeonato de España y durante ese tiempo los 
seleccionadores trabajarán con los corredores convocados el tiempo que precisen. 
 
Los corredores convocados podrán correr pruebas de su categoría tanto por etapas 
como de un día, como selección, dentro o fuera de la provincia, antes del Campeonato 
de España.  
 
Ser Campeón de Asturias de cualquier modalidad o disciplina no conlleva la 
obligatoriedad de ser seleccionado para los campeonatos nacionales.  
 
Se permiten las cesiones entre equipos ateniéndose a la normativa nacional.  
 
Los Campeonatos Regionales tendrán que celebrarse dentro del año natural y a ser 
posible antes de los nacionales. 

 
I.G. – NORMAS PARA ORGANIZADORES DE CARRERAS 
 

Los reglamentos de una prueba tendrán que estar en la Federación 40 días antes de a 
celebración, si la carrera circula por carretera. Si la prueba se desarrolla en un circuito 
cerrado al tráfico, los reglamentos tendrán que estar en la Federación antes del día 20 
del mes anterior a la prueba. 
 
Todo organizador debe tener suscrita una póliza de responsabilidad civil para la prueba 
que vaya a celebrar. Si no lo tuviera puede solicitar el de la Federación abonando el 
importe junto a las tasas federativas La F.C.P.A. tramitará el seguro de las pruebas 
directamente, el motivo, principalmente, es tener cubierta tanto la responsabilidad 
civil de organizadores como de ciclistas dentro de la competición y bajo el amparo de 
una misma póliza. Aquellos clubes, organizadores de pruebas, que ya tengan suscrita 
alguna póliza anual deben comunicarlo a la federación y presentar una copia de la 
misma junto al reglamento de la prueba. 
 
Con el nuevo decreto ley, las pruebas de ciclismo y cicloturismo las tramitara el 
organizador en el Ayuntamiento si su recorrido no sale del concejo y en la dirección de 
Seguridad Pública (Nuevo Edificio Calatrava - Palacio de Congresos) si su recorrido 
discurre por dos o más concejos, una vez la FCPA autorice el Reglamento. 
 
Los requisitos a presentar en cualquiera de los casos anteriores incluidas las pruebas 
que sean urbanas serán los siguientes: 
 

- Tramitarlas con un mínimo de 40 días de antelación (incluidas las urbanas) en 
los organismos oficiales que les competa.  

- Autorización de la F.C.P.A.  
- Copia de la póliza que tenga contratada R.C. ó certificado de la federación en 

caso que se acoja a la póliza contratada por la F.C.P.A.  
- Reglamento, plano y recorrido detallado del horario de paso por las distintas 

poblaciones en tres distintas medias de velocidad sellado por esta federación.  



 

Título I – Disposiciones Generales Normativa Técnica y General 2021 

15 

- Memoria de la prueba, en ella debe figurar los datos más importantes (titulo, 
fecha, horario, nombres del club organizador, dirección de este, teléfono de 
contacto…,). Además se adjuntarán el detallado plan de seguridad que ha de 
seguir la prueba, así como el plan de evacuación si fuese preciso utilizar las vías 
por las que discurre la prueba. . Se adjuntaran también los datos del jefe de 
seguridad vial de la prueba y el director de organización. 

- Si el club ha solicitado algún informe o ha hecho alguna gestión previa al 
trámite en el Principado o Ayuntamiento, ha de adjuntar una copia de dicho 
trámite (ejemplo, solicitud en las policías locales). Además aportarán los 
nuevos documentos que la DGT solicita con la nueva regulación del tráfico en el 
transcurso de pruebas deportivas y que dependerán del tipo de prueba que se 
organice, quedando divididas en:  
 

o PRUEBAS DEPORTIVAS ESTATICAS  
o PRUEBAS DEPORTIVAS DINAMICAS POR CAMINOS  
o PRUEBAS DEPORTIVAS DINAMICAS POR CARRETERAS  
o MARCHAS CICLOTURISTAS POR CAMINOS  
o MARCHAS CICLODEPORTIVAS POR CARRETERA  

 
Se ha de pagar unas tasas en el impreso oficial que se descargará de la Web: 
www.tributasenasturias.es / confección online y descarga de impresos/ tipo de 
modelo: tasas / modelo 046, mediante la confección online o descargando el modelo y 
rellenándolo a mano. El pago de las tasas federativas y seguro de RC de la federación 
se hará al ser entregado el reglamento autorizado. 
 
Será obligatorio hacer constar, en cuanto a publicidad se haga de las pruebas 
subvencionadas, la colaboración de la F.C.P.A. Aquellas pruebas que no lo hagan les 
será retirada la subvención. 
 
Se recuerda a los organizadores que el plazo para incluir carreras para una temporada 
los marcará la DGT y se avisará a los Club del plazo o plazos estimados por este 
organismo. 
 
Siempre que una carrera circule por una población y por tanto se pase por varias 
calles, hay que definirlas en el plano, poner en el reglamento el nombre de estas, así 
como también es necesario acompañar el permiso del Ayuntamiento. 
 
No se permitirá ninguna carrera que no disponga de ambulancia. Se recomienda 
disponer de más de una, para que en caso de un accidente quede la prueba cubierta 
con otra ambulancia. Se obliga a los organizadores a que en las pruebas tengan 
servicio de médico y A.T.S. En las pruebas de circuitos solo será obligatorio el médico.  
 
Se obliga a los organizadores a que dispongan de un local cerrado y privado para que el 
equipo arbitral pueda realizar sus funciones, y con toma eléctrica para agilizar las 
clasificaciones.  
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Si es posible hay que procurar disponer de un local con duchas y agua caliente, a fin de 
que los corredores puedan cambiarse. En las pruebas de Ciclocross es obligatorio.  
 
Teniendo en cuenta que los controles médicos, pueden realizarse sin previo aviso ni 
conocimiento de los corredores y organizadores de pruebas ciclistas, es preciso que 
estos últimos tengan siempre previsto un local adecuado para realizarlo. Este local 
debe disponer de servicios y una mesa. 
 
Es obligatorio que en la llegada haya una pancarta donde aparezca claramente la 
palabra META, así como una franja blanca en el suelo. La línea de meta estará ubicada 
en un tramo recto de al menos 300 metros en llano o en ascenso, nunca en bajada, y 
debe estar convenientemente vallado o acordonado, evitando que el público invada la 
calzada.  
 
La proximidad de la línea de llegada se indicará por medio de una pancarta indicando 
“1Km”, o una bandera triangular roja con un vértice hacia abajo y bien visible. También 
se indicará los 10 Km. antes de meta por medio de una pancarta bien visible en la que 
figure “10 Km”.  
 
Según la Ley de Seguridad Vial para pruebas que discurren por carretera, se recuerda a 
todos los organizadores que es obligatorio tener cubiertos todos los cruces, así como 
tener bien señalizado el circuito.  
 

En las pruebas en carretera es obligatorio disponer de coche escoba. 
En las carreras de cadetes se procurará que los recorridos no sean excesivamente 
duros.  
 
Todos los organizadores deberán de disponer de una tarima para el Jurado Técnico, 
con el fin de que éste disponga de buena visibilidad para tomar la llegada de la prueba.  
Salvo excepciones estará situada en la parte izquierda de meta según el sentido en que 
discurra la prueba. En pruebas de BTT, Ciclocross y Contra Reloj, tendrá que ser 
obligatoriamente cubierta. 
 
Se hará constar en el reglamento el lugar exacto (calle, nº y población) donde se 
instalará el jurado técnico, así como un teléfono de contacto  
 
Los organizadores de pruebas en carretera deberán disponer de cuatro coches y una 
moto como mínimo a disposición del jurado técnico una hora antes del comienzo de la 
prueba, así como coche para el médico. En pruebas en circuito urbano se dispondrá de 
dos coches y una moto. Para las pruebas de la categoría elite y sub23, será obligatorio 
tenér un coche neutro debidamente equipado con ruedas de recambio, herramientas y 
mecánico. 
 
En esta federación no se atenderá ninguna reclamación que no venga avalada por una 
licencia federativa de la persona que la firma.  
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Las pruebas federadas deberán llevar el logo de la Federación, en los carteles bien 
visible. 
 
Todo club que no tramite la licencia durante dos años consecutivos, será dado de baja 
en el listado de clubes de esta federación.  

 
I.H. – JURADO TECNICO 
 

El jurado técnico de las carreras regionales en carretera estará formado por cuatro 
jueces,  pudiendo componerse de mayor número siempre y cuando las características 
de la prueba lo aconsejen y la Comisión Técnica de su visto bueno. 
 
Quedan excluidas en este apartado las pruebas de la copa de España, a las que se 
aplicará la normativa nacional.  
 
En las pruebas que estén provistas de célula de cronometraje, pueden estar 
controladas por un máximo de tres jueces árbitros 
 
Las competiciones de escuelas serán controladas por tres Jueces árbitro  procurando 
que uno de ellos sea aspirante para que tenga la posibilidad de ir adquiriendo 
conocimientos técnicos. 

 
Todo presidente del Jurado Técnico, con licencia asturiana, deberá entregar el acta 
completa y firmada, de la carrera que se le designe, en el plazo de 4 días hábiles, ya 
sea nombrado por Madrid o su propio colegio.  

 
Las actas deberán de ser cumplimentadas con nombre y dos apellidos.  
 

I.I. – COPAS    F.C.P.A. 
 

La F.C.P.A. establece una challenge individual para estimular a ciclistas de 
todas las categorías, a excepción de escuelas, con puntuación para los 25 
primeros clasificados en cada prueba con la siguiente puntuación. 

 

  1º  60   2º  54   3º  49   4º  45 5º   41 

  6º  37   7º  33   8º  30   9º  28 10º 26 

11º  24 12º  22 13º  20 14º  18 15º 16 

16º  14 17º  12 18º  10 19º    8 20º   7 

21º    6 22º    5 23º    4 24º    3 25º   2 

 

Puntuaran todas las pruebas del calendario Asturiano de carretera,ciclo-
cross y BTT estará abiertas a todos los corredores de los equipos 
participantes en cada prueba, con licencia de R.F.E.C., se les entregará al 
final de la challange  el maillot al ganador, en caso de empate se ira a los 
mejores puestos, y de continuar el empate al mejor de la ultima prueba.  

 
En dicha Copa no entrarán las pruebas englobadas en alguna challange 
particular. 



 

Título I – Disposiciones Generales Normativa Técnica y General 2021 

18 

 
 
I.J. - DISTINCIONES DE LA TEMPORADA 2021 

 

La puntuación para la clasificación de Mejores Ciclistas Asturianos será la 
siguiente: 

 

1º 20 P 4º 10 P 7º 6 P 10º 3 P 
2º 15 P 5º   8 P 8º 5 P 11º 2 P 
3º 12 P 6º   7 P 9º 4 P 12º 1 P 

 

Los Campeonatos de Asturias y de  España de fondo en carretera 
puntúan doble. En caso de empate los Campeonatos deciden (España y 
Asturias por este orden). Esta puntuación se aplicará a todas las categorías y 

modalidades de las pruebas celebradas en Asturias y las de los convenios con 
otras Federaciones, 

 
Las Challanges y las Vueltas (pruebas por etapas) también puntúan, 

teniendo en cuenta que se considera una vuelta, cuando tiene tres o más 
etapas y que las etapas en dos sectores, puntúan la mitad cada sector. La 
clasificación general de las Vueltas,y Challanges no puntúan. Solo lo hacen 
las clasificaciones  individuales en las etapas. 

 
También puntúan las Copas de España, el Trofeo Federación, las pruebas 

del torneo Astur-Cántabro. 
 

Las pruebas internacionales de BTT disputadas en Asturias, puntúan doble.  
También se darán puntos a los tres primeros clasificados en los 

Campeonatos de España de  Europa y Campeonatos del Mundo de la siguiente 
forma: 

 
Campeonato de España:  1º    50P;  2º   40P;  3º 30P 
Campeonatos de Europa:  1º  100P,  2º   75P,  3º 50P 
Campeonatos del Mundo:  1º  150P;  2º 100P;  3º 75P 
 
La puntuación para la clasificación de mejores equipos asturianos será: 
 
 

1º 3 puntos 
2º 2 puntos 
3º            1 punto 

 
Esta puntuación será por prueba, aplicada a los equipos Asturianos, 

independientemente a la clasificación de los equipos en la prueba  
 

 

Puntuación para mejor escuela asturiana 
 

Por licencia 1 Pto 
Por participante/prueba 1 Pto 
* Promoción   5 Ptos 
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Cada escuela que tenga más licencias que la temporada anterior, se 
le sumaran los 5 puntos de la promoción 
 
 

 PUNTUACION PARA MEJOR CLUB ASTURIANO      

 LCIAS CATEGORIAS P.LCIA 
PTO

S   CAMP. DE ESPAÑA  PTOS 
          

  ESCUELAS 15 0    MEDALLA  ORO 50   
  CADETES 12 0    MEDALLA  PLATA 40   
   JUNIOR 10 0    MEDALLA  BRONCE 30   
   FEMINAS 10 0      

   ELITE  SUB - 23 12 0   SELEC.CAMPEONATOS CICLIST  

   C. TURISTAS 3 0          
   MASTER 3 0    DE ESPAÑA 15   

   
TECNICOS Y 
OTROS 5 0    DE EUROPA 25   

        DEL MUNDO 50   

 PBAS ORG. PRUEBAS 
PB. 
DIA       

        
MEJORES DE LA 

TEMPORADA    

   ESCUELAS 15 0      

   CADETES 10 0    Mejor escuela 50   
   JUNIOR 10 0    Mejor Eq. Elite-sub-23 35   
   FEMINAS OPEN 20 0    Mejor Eq. Júnior 30   
   ELITE Y SUB - 23 20 0    Mejor Eq .cadete 30   
   C.TURISTAS 5 0    Mejor Eq. Féminas 30   
   MASTER 5 0    Mejor Eq. Master 15   
   CICLO-CROSS 20 0    Mejor Elite 30   
   BTT 20 0    Mejor Sub-23 25   
   ELITE UCI 30 0    Mejor Júnior  20   
        Mejor Cadete 15   
 TFOS POR TRIUNFOS TFO     Mejor Ciclodep-Master 10   

        Mejor Cicloturista 5   
   CADETE 10 0      

   JUNIOR 10 0   CTOS. DE EUROPA   

   ELITE Y SUB - 23 10 0      

   MASTER 10 0    MEDALLA  ORO 100   
        MEDALLA  PLATA 75   

 TITUL 
CAMPEON DE 

ASTURIAS      MEDALLA  BRONCE 50   
   CADETE 25 0   CTOS. DEL MUNDO   

   JUNIOR 25 0      

   ELITE Y SUB - 23 25 0    MEDALLA  ORO 150   
   MASTER 25 0    MEDALLA  PLATA 100   
        MEDALLA  BRONCE 75   
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ANEXOS: 
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