Reglamento Técnico de BTT 2019
Reglamentación general
En la Federacion Navarra de Ciclismo se aplicará el Reglamento del Deporte Ciclista
de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y los Reglamentos Técnicos de la Real
Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Condiciones de participación
Podrán tomar parte en las pruebas comprendidas en la Federacion Navarra de
Ciclismo todos aquellos corredores con licencia en vigor extendida por cualquier
federación afiliada a la UCI o inscritos en los Juegos Deportivos de Navarra.
En cualquier caso, la participación de los corredores implica su sometimiento al estricto
cumplimiento de la presente Base de Competición.
Los dorsales y placas a emplear por los corredores serán los mismos durante toda la
temporada.
La organización facilitará los dorsales para todas las pruebas del año, todo dorsal
perdido o roto será abonado por el corredor y tendrá un coste de 10€.
La inscripción para todas las pruebas se cerrará 30 minutos antes de la hora fijada.

Categorías, duración de carrera y
relación de dorsales
Categoría

Año nacimiento

Duración
carrera

principante

2008 y posteriores

±12 minutos

alevín

2006-2007

±20 minutos

infantil

2004-2005

±25 minutos

cadete

2002-2003

±55 minutos

júnior

2000-2001

±70 minutos

Féminas cad-jun 2003-2000

±65 minutos

féminas

1999 y anteriores

±80 minutos

sub23

1996-1999 y anteriores

±100 minutos

elite

Licencia elite

±100 minutos

máster30

Licencia máster30

±80 minutos

veteranos

Licencias máster30/40/50 ±70 minutos

*La categoría master 30 siempre dará una vuelta menos que la elite-sub23 masculina.
**Las categorías cadete masculina y cad-jun femenina, siempre compartirán relación de
vueltas.

Horario de las competiciones
Todas las competiciones que se disputen, lo harán en el siguiente formato:
XX:XX: Principiantes
*cuando acaben estos, Infantiles y Alevines
XX:XX:+1 hora El resto de categorías (cadetes, junior, elite-sub23, master 30 y master
40 masculinos, y féminas cad-jun y absolutas.
Se recomienda que las pruebas a disputarse en primavera-verano, empiecen con los
principiantes a las 10h y el resto a las 11h, mientras que las pruebas a disputarse en el
periodo otoño-invierno, lo hagan a las 10:30 con los principiantes y a las 11:30 con el
resto.
**En las jornadas que se diputen en sábado a la tarde, el organizador local adaptara el
horario a la luz natural que haya en esa época, pero respetando el mencionado orden
de las pruebas.

Vestimenta
Todo corredor deberá vestir reglamentariamente conforme a la publicidad inscrita en su
licencia.

Orden de salida
Los corredores serán llamados por el jurado técnico para colocarse en los primeros
puestos de la salida en el siguiente orden:

1ª SALIDA:




15 mejores elite-sub23 del torneo en curso
5 mejores master 30 del torneo en curso.
Resto de elite, sub23, master 30 y 40.

2ª SALIDA:





10 mejores júnior del torneo en curso
10 mejores cadetes del torneo en curso
10 mejores master 40-50 del torneo en curso
Resto de junior, cadetes, master 40-50 y todas las féminas.

Comportamiento de los corredores
Los corredores harán gala de espíritu deportivo en toda circunstancia, dejando pasar a
los corredores más rápidos sin intentar obstruirlos (Artículo 4.1.034 de reglamento de la
RFEC)

Reclamaciones
Las reclamaciones a las clasificaciones y/o sanciones aplicadas por el Jurado Técnico,
podrán ser presentadas a la organización del Torneo en un plazo máximo de 7 días a
través del mail de federación y siempre por un técnico acreditado del equipo y/o club.

Pamplona, Febrero de 2019

