
   
REGLAMENTO TECNICO FCRM KIDS SERIES BTT 2017 
 
 
1.  INTRODUCCION  
  La Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, tiene como principal 
objetivo la promoción del ciclismo  con el fin de orientar y favorecer su iniciación, el 
desarrollo y el perfeccionamiento en todas y cada una de las especialidades del 
ciclismo. Recordamos que ciclismo son: Carretera, Pista, BTT, Trial, BMX, Ciclismo 
Adaptado y Ciclo Cross. 
 
2. OBJETIVO 
 El deporte, en nuestro caso ciclismo está basado en un clima de convivencia 
entre los alumnos participantes, padres, madres, tutores, directivos, técnicos y 
árbitros, como el objetivo más importante es alcanzar el aprendizaje. Siendo los 
resultados deportivos lo que menos importancia debe de tener en estas etapas de 
aprendizaje deportivo en la vida del niño/a. 
 
  El deporte en general y en nuestro caso el ciclismo en particular, debe de 
servir de motivación y estímulo al niño/a  pueda desarrollar un adecuado 
rendimiento escolar, no debiendo anteponer la práctica ciclista a su formación 
personal. 
 
3. DISPOSICIONES. 
 Las que se establecen a continuación, constituyen el Reglamento de la 
Federación de Ciclismo de la Región de Murcia para que se tenga el conocimiento 
de todas las normas de funcionamiento por las que se rigen las KIDS SERIES BTT  
en el ámbito regional. 
 
4.  DIFUSIÓN. 
 Todo el personal relacionado con las KIDS SERIES BTT, organizador, 
técnico, árbitros, directivos, alumnos, familiares, tutores y otros, deben de tener el 
conocimiento de todas las normas  por las que se rigen las las pruebas en la 
Región de Murcia. Para lo cual se dará la máxima difusión entre los mencionados, 
sin que en ningún caso, puedan alegar ignorancia ò el desconocimiento de los 
mismos. 
 
5. INTEGRADO XCO. 

 
            Cada prueba del Circuito Región de Murcia BTT (XCO) conlleva integra una 

exhibición de escuelas de ciclismo perteneciente al circuito FCRM KIDS SERIES 
2017      

 
           No se realizarán pruebas de KIDS SERIES en las pruebas de XCM (Maratón). 
 

 
 

 



6.  MANGAS Y HORARIOS DE SALIDA. 
 

Podrán sufrir variaciones  previamente solicitadas por el club organizador o por 
equipo técnico de arbitraje, informando de ello. Horario de tarde dependerá del 
cambio de horarios verano-invierno 
 

      Las parrillas de salida las confeccionará el equipo de arbitraje y se determinaran en 
cada prueba según los puntos adquiridos de la clasificación final   temporada 
anterior (Rankin FCRM) 2016, y en la siguientes según clasificaciones provisionales 
(10 Primeros),  siempre   que   los   participantes  sigan   en   la   misma   categoría,   
resto   de será por orden de inscripción. 
 
 
Para las pruebas de mañana el horario y orden de salida las distintas categorías se 
realizarán en tres mangas y será el siguiente: 
 
 

Primera Manga 9.30 h 
 

-Master 30 A y B, 40 A y B, 50 A y B, 60 A y B. 
-Féminas 
-Cadetes 

 
 

Segunda Manga a las 10,45 h – Categorías Escuelas: 
 

-Promesas 
-Principiantes 

-Alevines 
-Infantiles 

 
• Se recomienda como opcional  al club organizador confeccionar en un 

espacio reservado y encintado una Gymnkana  no competitiva controlada 
por monitor o voluntario para que los niños disfruten al finalizar su prueba. 
 

 
Tercera Manga a las 12:00 horas: 

 
-Elite y Junior 

 
 

-  El horario y disposición de las distintas mangas podrá variar dependiendo de las 
necesidades del organizador, anunciándolo.  
 

- El club organizador será el responsable del marcaje del circuito con cinta , siendo 
este revisado previamente por un miembro del comité de Btt de la federación de 
Ciclismo.  

 
- Además señalizará y aislará con valla o encintado los 50 metros anteriores y 

posteriores a la línea de llegada. …………………………………………………………                    



Las mangas de dicho circuito se realizarán entre la primera manga y la tercera de 
los adultos, finalizando con 30 minutos de margen para el comienzo de la tercera 
manga. 

 
 
    7. BAREMO DE PUNTUACIÓN Y TROFEOS. 
 
      Se entregarán en cada prueba trofeos a los 3 primeros de cada categoría masculina 

y 3 trofeos a cada categoría femenina, obsequio conmemorativo al resto de 
participantes en cada una de las pruebas .  

 
ANEXO TROFEOS 

  
KIDS SERIES FCRM 

Masculino Femenino 
 

-Promesas 
-Principiantes 

-Alevines 
-Infantiles 

 

-Promesas 
-Principiantes 

-Alevines 
-Infantiles 

 
 

Total Trofeos KIDS SERIES FCRM:      24 trofeos 
 

 
De cara a la clasificación general final se  entregarán galardones en una gala 
entrega de premios conjunta con las escuelas de ciclismo en Ruta, al finalizar la 
temporada, quedando de la siguiente forma el reparto de puntos por categoría 
individual: 
 

 
 
PUNTUARÁN LOS 25 PRIMEROS DE 
CADA CATEGORIA masculina 
(individual) 

 
1º 28, 2º 26, 3º 24, 4º 
22, 5º 21 y del 6º al 25º  
de uno en uno. 
 

 
PUNTUARÁN  LAS 5 PRIMERAS  
3 CLASIFICADAS PARA PODIUM DE 
CADA CATEGORIA femenina 
(individual) 
 

 
 
Igualmente que para 
categoría masculina 

 
 
 
PARA..CLASIFICACIÓN 
ESCUELAS../..CLUBES   

 
Puntuará el primer 
corredor masculino y 
femenina con los 
mismos puntos de la 
prueba  de cada una de 
las categorías para el 
club. 
 

   
 



      TODOS LOS NIÑOS QUE HAYAN OBTENIDO PUNTOS DE FORMA INDIVIDUAL 
EN SU RESPECTIVA CATEGORIA SERAN OBSEQUIADOS CON UN DIPLOMA 
CONMEMORATIVO AL FINAL DEL CIRCUITO EN LA GALA ENTREGA PREMIOS. 
 

 
-    CADETES 
 
      Los corredores de categoría cadetes masculino y femenino puntuarán de igual 

forma que los niños de escuelas 28 puntos para el primero y así sucesivamente 
hasta al 25 clasificado como indica en la tabla arriba. Para la clasificación final de 
escuelas/clubes FCRM Kids se hará de la misma forma que los niños de escuelas. 
Las pruebas del Circuito btt xco no puntuarán para esta clasificación , sólo 
puntuarán las que sean sólo FCRM Kids Series.  
Para las categorías Femeninas, la puntuación será igual que para las chicas de 
escuelas y mismo arrastre de puntos para el club.  
 

 Se creará otra clasificación  Cadete M y F para las pruebas propias del Circuito 
Xco , en base a puntuación y pruebas de su reglamento específico. 

 
 
ᾰ Pruebas Cadetes en Kids Series:  

- Puerto Lumbreras 
- Totana 
- Fuente Álamo 
- Monteagudo 
- San Pedro del Pinatar. 

 
 
 
      8. CAMPEONATO REGIONAL 
 
      Se realizarán campeonatos regionales para categoría escuelas y cadetes a una 

sola prueba, que será en la sede que la FCRM estime conveniente. 
 
 
      9. OBLIGACION PARA EL ORGANIZADOR. 
 
- El circuito de escuelas tiene que tener una longitud entre 1 y 3 km y de diseño 

atractivo, con zonas técnicas y físicas siempre de bajo nivel, adaptado a los 
menores. Siempre debidamente señalizado y balizado. Debe disponer de una zona 
habilitada con carpa, mesa y sillas y suministro eléctrico para el Jurado Técnico, una 
o dos zonas delimitadas de asistencia técnica y avituallamiento para corredores. 

 
10. Por motivos de seguridad, se prohíbe la estancia  dentro del vallado o encintado 

del circuito (zona de paso de carrera), siempre que esté realizándose y activa 
una prueba en ese momento, de cualquier participante o persona no autorizada.  

 Sólo se permitirá lógicamente, a aquellos que esté n “en carrera” y cuya 
manga de categoría esté compitiendo en ese momento .  

  
 
 
 
 

 
 



     11. CALENDARIO FCRM KIDS SERIES 
 
 

    
    Fecha Prueba 

      
      Lugar De Celebración 

           
             Categorías 

19 febrero 
 

Lorca Open de Murcia + FCRM 
Kids Series 

25 marzo Puerto Lumbreras Sólo Prueba KIDS 
 

Sábado 1 abril 
 
 

Molina de Segura 
 
 

Open de Murcia+ FCRM 
Kids Series 
 

Sabado 29 abril Totana FMRM Kids Series 
 

Sábado 20 mayo La Campana / Bicilocura Open de Murcia+ FCRM 
Kids Series 
 

Sábado 27 mayo Monteagudo Prueba de resistencia+ 
FCRM Kids Series 
 

Sábado 3 junio  Fuente Alamo Sólo prueba KIDS  
 

11 de junio Cehegin Sólo prueba KIDS  
 

18 de junio  San Pedro  Pinatar Sólo prueba KIDS  
 

Sábado 1 julio Águilas  Sólo prueba KIDS  
 

17 septiembre Torreagüera. Bicihuerta 1.0 
KIDS 

Sólo prueba KIDS  

 
     

- Además, se realizarán alrededor de otras 5 pruebas para el circuito FCRM KIDS 
SERIES, que se realizarán única y exclusivamente para darle el protagonismo e 
importancia que se merecen estas categorías. Un total aproximado de 10 pruebas 
compondrán este circuito. (Establecidas anteriormente). 
 
 
La FCRM en posterior reuniones con los clubs, se reserva el derecho a modificar 
cualquier apartado de este acuerdo, siempre que suponga una mejora  organizativa, 
logística o de repercusión deportiva para el Circuito Región de Murcia KIDS SERIES 
BTT. 
 
 
 Club Organizador.                                             Federación Ciclismo Región Murcia. 

 
 
 
                        
                                                                 
 
 

 


