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Normativa Técnica de Escuelas 
 

Normas Generales 
1. Un corredor en edad escolar debe pertenecer a una escuela federada, de lo contrario no 

se emitirá la licencia correspondiente. 
2. Para ser inscrita como tal, una escuela de ciclismo debe pertenecer a un club de esta 

Federación, y tener como mínimo cuatro alumnos y Director Deportivo de categoría 
Provincia responsable de la misma, o cuidador o monitor acreditado. No podrán ser 
inscritos en ninguna prueba los corredores que no estén representados por un 
responsable, con la acreditación correspondiente. 

3. El comienzo de la temporada será en el mes de abril, y el final el mes de septiembre. 
4. Todos los componentes de las escuelas de esta Federación no podrán participar en más 

de veinte reuniones en la temporada, lo cual será controlado por esta Federación 
5. El período mínimo permitido para participar entre reuniones será de un intervalo de dos 

jornadas naturales. En caso de incumplimiento de esta normativa será sancionado con 
las dos pruebas próximas a la infracción. Las sanciones que no se pudieran hacer 
cumplir en la misma temporada en la que se ha infringido la normativa, se hará ejecutar 
en la próxima temporada. Aunque el corredor hubiera pasado a categoría superior. 

 
Trofeo Federación 
6. Serán computables todas las pruebas del calendario.  
7. Se celebrará en polígono industrial o circuito urbano seguro.  
8. Para la clasificación del Trofeo Federación: 

a) Serán puntuables todas las pruebas celebradas, tanto en modalidad de línea 
como de yincana. 

b) La clasificación general se obtendrá de la suma de todas las pruebas puntuables, 
sin contar con los dos peores resultados de cada corredor. 

c) La no participación en una prueba contará como peor resultado. 
9. La entrega de Maillots y Medallas tendrá lugar al finalizar última prueba. 
10. El calendario regional estará supeditado a la designación de fecha y club organizador. 

En caso de coincidir con otra prueba, ésta deberá modificar su fecha. 
11. Campeonato Regional se disputará a una sola prueba. No se celebrará el Campeonato 

Regional de yincana. Se celebrará una contrarreloj para Infantiles.  
 

Convivencia 
12. Es fundamental para la evitación de estos actos, el apoyo entre monitores para así poder 

lograr el ambiente de cordialidad que todos deseamos. Se sancionará con relación a la 
gravedad de los hechos a la escuela/s del corredor/es o allegados a estos que provoquen 
problemas de orden o convivencia deportiva. 

13. Las reuniones en las que sea posible inscribir un número suficiente de alumnos podrán 
dividirse en dos subcategorías. En la categoría principiantes, en caso de participar en 
una prueba más de 20 corredores, se subdividirán por año de nacimiento. Igualmente 
podrán participar conjuntamente dos subcategorías, siempre que la suma conjunta no 
exceda de 20 participantes sin que ello modifique las clasificaciones separadas. 
Igualmente, en pruebas con participación baja, igual o menor a 6 corredores, las dos 
subcategorías correrán conjuntamente. 
 

Féminas 
14. Las féminas podrán optar por participar en la categoría inferior o la que figure en su 

licencia, debiendo hacerlo desde el inicio de la temporada hasta el final; poniéndolo en 
conocimiento del Comité de Escuelas de la Federación. 

15. La única excepción es que en el Campeonato Regional debe participar en la categoría 
que figure en su licencia. 

 
Participación en y de otras Comunidades 
16. Los corredores inscritos en esta Federación no podrán participar en reuniones en otras 

comunidades, salvo en ocasiones excepcionales y siempre con la autorización de la 
Federación, previo informe de la Comisión Técnica y nunca se concederán más de tres 
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permisos por corredor. Asimismo, no podrán participar corredores de otras Federaciones 
sin el permiso por escrito de su Federación y el de esta Federación. Dichos permisos 
deberán ser solicitados como mínimo el martes anterior a la prueba, y no se concederá, 
si son solicitadas para una prueba puntuable para el Trofeo Federación. 

 
Arbitraje y comprobación de desarrollos 
17. Habrá un máximo de 2 árbitros, o 1 árbitro y 1 aspirante. 
18. Inmediatamente después de finalizar la participación, un miembro de la organización 

junto con los monitores de los corredores a verificar y si fuera necesario supervisado por 
un juez arbitro comprobará los desarrollos a los corredores que hayan obtenido trofeo, 
además de a otro corredor elegido por sorteo y en caso de desarrollo incorrecto lo harán 
constar en acta. La comisión de esta infracción supone la descalificación de la prueba y 
el cómputo de una prueba más participada a efectos de la limitación de veinte pruebas 
en la temporada. 

 
Desarrollo de las pruebas 
19. El desarrollo de las pruebas de miniprincipiantes, principiantes y alevines será en línea 

durante toda la temporada. 
20. Las pruebas de Infantiles, siempre que se realicen en circuito, corresponde al 

organizador la decisión de optar por prueba en línea o puntuación. Esta decisión deberá 
ser indicada en los reglamentos de la prueba. 

21. Las pruebas de puntuación en circuito, cada sprint no tendrán una frecuencia menor a 
5km. 

22. En carreras en pista se debe puntuar al paso por meta con una frecuencia superior a 4 
km. 

23. La suma de puntos se lleva a cabo de la siguiente forma: 
 
1º suma 5 puntos. 
2º suma 3 puntos. 
3º suma 2 puntos. 
4º suma 1 punto. 

 
24. Se penalizará a cada corredor doblado con la quita de 20 puntos. 
25. En caso de empate a puntos, la clasificación se hará por el orden de paso en la última 

vuelta. 
 

Desarrollos de las bicicletas 
26. Principiantes. Corredores de hasta 10 años. No sobrepasarán los 2 km. El desarrollo 

será de 46x18 con ruedas de 680”. Y 46x16 con ruedas de 600”. 
Hasta 8 años miniprincipiantes De 9 y 10 años principiantes 

27. Alevines. Corredores de 11 y 12 años. La distancia no sobrepasará los 5 kms. El primer 
año y los 10 kms el segundo. El desarrollo será de 46x16. 

28. Infantiles. Corredores de 13 y 14 años, con un desarrollo de 48x16 y una distancia 
máxima de 15 kms, los de primer año y los de segundo año con una distancia máxima 
de 20 kms. 

 
Yincanas 
29. En todas las categorías serán obligatorias pruebas de yincanas técnicas además de las 

de velocidad, las cuales serán facilitadas por la Comisión Técnica para que sean 
comunes para toda la región. 

30. En cada prueba, una categoría ejecutará un circuito de yincana. En la primera 
participación de yincana será la categoría miniprincipiante. El calendario de yincana 
tendrá en cuenta que todas las categorías y todas las yincanas se hagan en todas las 
provincias, siempre que sea posible. 

31. Las yincanas están pensadas y dirigidas al dominio de nuestro medio, y al 
perfeccionamiento técnico y específico del ciclista, por ser uno de los condicionantes en 
el rendimiento del deportista y donde comienza la base de la formación de éste. 

32. En caso de producirse la suspensión de una carrera de escuelas, también quedará 
suspendida la yincana asociada a esa prueba. 
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33. La clasificación de yincana es válida, aunque no se participe en la prueba de línea. 
34. La puntuación la establecerá el Jurado Técnico. El Jurado Técnico será auxiliado por dos 

monitores o directores de escuelas designados de manera voluntaria o por sorteo. 
35. Los circuitos elegidos para las reuniones de la Federación de Ciclismo de Castilla-La 

Mancha son los que se adjuntan y detallan. Cada circuito está formado por un conjunto 
de obstáculos o ejercicios. 

36. Hay tres circuitos diferentes. Todas las categorías los realizarán indistintamente. 
37. En las yincanas que realicen las categorías de principiante y miniprincipiante, los 

ejercicios de dejada y recogida de bidón no se situarán en el suelo, sino a una altura de 
20 cm.  

38. La bicicleta de la yincana será la misma que para la prueba en línea. 
39. En categoría Infantil el calzado será el adecuado al tipo de pedal montado en cada 

bicicleta. 
40. En cada prueba se establecerán tres premios para los mejores clasificados. El sistema 

de clasificación será en orden al tiempo realizado más la suma de las penalizaciones de 
tiempos acumuladas. El alumno que menos tiempo presente será el ganador.  

41. A igualdad de puntos contabilizará el mejor tiempo invertido. 
42. Un alumno no tomará la salida hasta que no concluya el anterior. 
43. El recorrido estará cerrado con vallas o cintas y solamente permanecerán dentro, árbitros 

y monitores necesarios debidamente autorizados. Y estarán provistos de sistema 
electrónico de cronometraje. 

44. El sistema de puntuación será el mismo que el aplicado para el trofeo Federación y 
Campeonato Regional de línea. 

45. El tamaño de los bolos serán de base 8 a 10 cm y de altura 25 a 30 cm. 
46. En el ejercicio en que haya que un dejar un bolo en el suelo, se marcará con un círculo 

o cuadrado de 25 cm donde deba dejarse el bolo. Se penalizará si el bolo queda 
totalmente fuera del cuadro o círculo. 

47. El primer obstáculo estará a 5 metros del punto de salida que inicia el cómputo del 
tiempo. 

48. El corredor podrá tomar la salida a pie parado o lanzada. En caso de salida lanzada, el 
tiempo contará cuando la rueda delantera pise la línea de salida. 

49. Penalizaciones: 
a. Poner pie a tierra. 
b. No sortear debidamente los obstáculos. 
c. La penalización por ejecución incorrecta de cada aparato será de 5 segundos y se 

acumularán tantas penalizaciones como errores se produzcan sean o no en el 
mismo aparato. 

d. Si un alumno se salta intencionadamente un ejercicio la penalización será de 10”. 
e. En el ejercicio de paso estrecho no penaliza pisar la línea. Sí penaliza rebasar la 

línea. 
f. En el ejercicio de surplace (en equilibrio), el alumno que no mantenga los 5” de 

equilibrio será penalizado con 15” (5”+10”). 
g. Se penalizará el derribo de elementos de otro ejercicio aunque no sean del que se 

está realizando. 
h. Si un alumno se cae antes de completar el primer obstáculo se dará la opción de 

iniciar el circuito. 
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