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1. INTRODUCCION
Este documento resume la información que necesitan las federaciones autonómicas y equipos oficiales
sobre la participación de sus corredores en los Campeonatos de España de Mountain Bike XCO 2018.
Principalmente dirigido a jefes de equipo y/o seleccionadores, se centra en los aspectos puramente
deportivos de los Campeonatos. Si tiene alguna pregunta sobre este documento, no dude en ponerse en
contacto con la organización (pag. 25)

2. PROGRAMA

Martes 17 de julio
20:00 h                               Cierre de inscripciones selecciones autonómicas
20:00 h                               Cierre de inscripciones participantes individuales y equipos

Viernes 20 de julio
10:00 a 14:00h                   Confirmación inscripciones XCO y XCE
10:00 a 12:00h                   Entrenamiento oficiales XCO
16:00 a 20:00 h                  Confirmación inscripciones XCO y XCE
16:00 a 17:00 h                  Entrenamiento oficiales XCO
16:30 h                               Reunión Técnica Campeonato de España TR
17:00 h                               Confirmación integrantes y orden de salida Relevos por Selecciones Autonómicas 
18:00 h                               Relevos por Selecciones Autonómicas

A continuación Entrega de Trofeos Team Relay Selecciones Autonómicas

20:00 h                               Reunión Técnica Campeonato de España XCO y XCE
20:00 a 21:00 h                  Revisión oficial circuito XCE a pie
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Sábado 21 de julio

8:00 a 14:00                       Confirmación inscripciones XCO y XCE
9:00 h                                 XCO Master 40 Masculino
9:01 h                                 XCO Master 50 Masculino
9:02 h                                 XCO Master 60 Masculino
11:00 h                               XCO Master 30 Masculino
12:45 h                               XCO Sub 23 Masculino
A continuación Entrega de Trofeos XCO M30m, M40m, M50m, M60m y S23m.
16:00 a 18:00 h                  Confirmación inscripciones XCO y XCE 
17:00 h                               Reunión análisis temporada XCO 2018 y propuestas 2019
17:00 a 19:00 h                  Entrenamientos oficiales Xco
19:00 h                               XCE Eliminator absoluto Masculino y Femenino
A continuación Entrega de Trofeos XCE

2. PROGRAMA

A continuación Entrega de Trofeos XCE

Domingo 22 de julio

8:00 a 11:45 h                    Confirmación inscripciones XCO
9:00 h                                 XCO Elite Féminas
9:01 h                                 XCO Sub 23 Féminas
9:02 h                                 XCO Junior Féminas
9:03 h                                 XCO Master 30 Féminas
9:04 h                                 XCO Master 40 Féminas
9:05 h                                 XCO Master 50 Féminas
9:06 h                                 XCO Master 60 Féminas
10:45 h                               XCO Junior Masculino
12:45 h                               XCO Elite Masculino
A continuación Entrega de Trofeos XCO M60f, M50f, M40f, M30f, Jf, S23f, Ef, Jm, y Em
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3. CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN

Según el artículo IV – F -- 2 de la normativa RFEC las categorías de participación son:

XC OLIMPICO

HOMBRE

Élite, Sub23, Junior, Máster 30, Máster 40, Máster 50, Máster 60
MUJERES

Élite, Sub23, Junior, Máster 30, Máster 40, Máster 50, Máster 60

XC ELIMINATOR

HOMBRES

Clasificación absoluta de todas las categorías a partir de junior
MUJERES

Clasificación absoluta de todas las categorías a partir de junior

TEAM RELAY
Cada Federación autonómica designará cuatro corredores: un junior, un sub23, un

élite y una mujer: élite, sub23, junior o máster, indistintamente. Eventualmente, se podrá sustituir al
corredor Élite masculino por uno de categoría Máster 30
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4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN

4.1 ONLINE

¿Cuándo?
La plataforma se habilita el viernes 15 de Junio de 2018, a las 20.00h
La plataforma se cierra el martes 17 de Julio de 2018, a las 20.00h
La lista de inscritos se publicará el viernes 20 de Julio de 2018, a las 14.00h

¿Cómo?
A través de la página web del evento (campeonatoespanamtb.com) en la sección 

inscripciones
Las selecciones autonómicas deberán enviar la documentación exigida por la RFEC 

en tiempo y forma correspondienteen tiempo y forma correspondiente
Observaciones

- Los corredores participantes en la prueba XCE, deben seleccionarlo al momento 
de hacer la inscripción

- La inscripción no se considera completada hasta confirmar el pago
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4.2 CONFIRMACIONES EN EL EVENTO

¿Cuándo?
Viernes 20 de Julio                10.00 a 14.00

16.00 a 20.00
17.00                 Final confirmación XC Team Relay

Sábado 21 de Julio 8.00 a 14.00
16.00 a 20.00
18.00                  Final confirmación XC Eliminator

Domingo 22 de Julio               8.00 a 11.45

¿Donde?
En la oficina de carrera, situada en la Cuidad Deportiva de Navafría.  Calle Cañada, 

num 50. Moralzarzal

Observaciones
- La confirmación de inscripción y recogida de dorsales para cada categoría 

finalizará una hora antes de la salida de su prueba
- El corredor deberá dejar la licencia federativa como fianza para el chip de 

cronometraje
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4.3 ACREDITACIONES PRENSA Y EQUIPOS

¿Quién?
Todos aquellos medios de comunicación y equipos/selecciones que 

necesitan acreditación para poder acceder y trabajar durante el evento.

¿Cuándo?
La plataforma se habilita el viernes 1 de Junio de 2018, a las 20.00h
La plataforma se cierra el martes 17 de Julio de 2018, a las 20.00h
Todas las acreditaciones se recogerán en la oficina permanente de 

carrera en los horarios publicados en el punto 4.2 del presente documento

¿Cómo?
A través de la página web del evento (campeonatoespanamtb.com) en la 

sección acreditaciones y prensa
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5. SALIDA. PROCEDIMIENTO – ORDEN

Según el artículo IV – F -- 5 de la normativa RFEC el orden de posición en la parrilla de salida en las
categorías hombres y mujeres élite, sub- 23, junior y máster 30, 40, 50 y 60, se determinará según el
siguiente orden:

1. El campeón o campeona de España de cada una de las categorías del año anterior ocupará
siempre la primera posición en la parrilla de salida, siempre que mantenga la categoría.

2. A continuación se llamará a los corredores que tengan puntos UCI, por orden de mayor a
menor.

3. Después se tendrá en cuenta la clasificación individual RFEC de BTT, actualizada 14 días
antes de la fecha fijada para la celebración del campeonato, si no se dispusiera, se tendrá en cuenta la
clasificación del Open de España XCO del año en curso.

4. Y por último se llamará por orden de inscripción

La llamada a parrilla se realizará 15 minutos antes de cada salida y desde la zona de calentamiento.La llamada a parrilla se realizará 15 minutos antes de cada salida y desde la zona de calentamiento.
La cantidad de bikers en cada línea la decide el presidente del jurado técnico y es supervisada por un
comisario.

6. ASISTENCIA TÉCNICA

El circuito dispone de una zona de asistencia de doble paso por vuelta de los corredores. Dicha zona está
ubicada aproximadamente al inicio y al 50% del recorrido.
Solo el personal autorizado y acreditado por el jurado técnico podrá situarse en la zona técnica. Un
comisario supervisará el personal de la zona técnica y el buen funcionamiento de técnicos y corredores
La acreditación para acceder a la zona técnica se entregará en la oficina permanente de carrera en los
horarios establecidos
La organización dispondrá de avituallamiento líquido en la zona técnica, pero no hará entrega de botellas o
vasos a los corredores en movimiento.
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7. REUNIÓN TÉCNICA EQUIPOS Y SELECCIONES
¿Cuándo?

Viernes 20 de Julio           20.00h

¿Donde?
En la oficina de carrera, situada en la Cuidad Deportiva de Navafría.  Calle Cañada, 

num 50. Moralzarzal

¿Quién?
Para estar informado sobre las noticias más recientes, es esencial que los 

seleccionadores y/o directores de equipo asistan a la reunión

8. UBICACIONES8. UBICACIONES
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9. PLANO PADDOCK GENERAL
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10. CIRCUITO XC ELIMINATOR. Plano y Perfil

Por motivos medio ambientales y de protección del entorno el circuito no se dará a conocer 
hasta el miércoles anterior a la prueba. Eso si, a partir del 20 de junio empezaremos a dar 
información del recorrido publicando sus principales características, desniveles e imágenes y 
planos de las zonas más relevantes. El jueves 18 de julio se abrirá el circuito para empezar a 
rodarlo en unos horarios programados de entrenamientos y reconocimiento del trazado. La 
organización se ha visto obligada a tomar esta decisión para respetar y no interferir con las 
condiciones de uso que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid nos ha 
transmitido para poder utilizar este espacio natural protegido. En todo caso tenemos claro 
que esta norma ayudará a que se cumpla la condición de igualdad para todos los bikers
inscritos en la prueba. También recordaros que todo biker que no cumpla con esta norma 
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inscritos en la prueba. También recordaros que todo biker que no cumpla con esta norma 
podrá ser sancionado con la no participación en esto Ctos de España de MTB 2018



11. CIRCUITO XC OLÍMPICO. Plano y Perfil

Por motivos medio ambientales y de protección del entorno el circuito no se dará a conocer 
hasta el miércoles anterior a la prueba. Eso si, a partir del 20 de junio empezaremos a dar 
información del recorrido publicando sus principales características, desniveles e imágenes y 
planos de las zonas más relevantes. El jueves 18 de julio se abrirá el circuito para empezar 
a rodarlo en unos horarios programados de entrenamientos y reconocimiento del trazado. La 
organización se ha visto obligada a tomar esta decisión para respetar y no interferir con las 
condiciones de uso que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid nos 
ha transmitido para poder utilizar este espacio natural protegido. En todo caso tenemos claro 
que esta norma ayudará a que se cumpla la condición de igualdad para todos los bikers
inscritos en la prueba. También recordaros que todo biker que no cumpla con esta norma 
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inscritos en la prueba. También recordaros que todo biker que no cumpla con esta norma 
podrá ser sancionado con la no participación en esto Ctos de España de MTB 2018



12. CONTACTO

Información General:

info@campeonatoespanamtb.com 916611500

Responsable de Producción
Nacho Castro

Responsable de Paddock

Director de Organización
Guillermo de Portugal

Responsable Técnico Responsable de Paddock
Marimar Rozadilla

Responsable Oficina de Carrera
Almudena Gómez

Responsable Técnico
Alberto Benito

Responsable de Comunicación
Raúl Fuentes
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