REGLAMENTO TECNICO
CICLISMO ESCOLAR
KIDS SERIES BTT (ESCUELAS DE CICLISMO BTT)

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.
Desde el ámbito del ciclismo BTT se crea como objetivo de iniciar a la
práctica de esta modalidad las denominadas KIDS SERIES, correspondiendo a
Escuelas BTT.
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, siendo el objetivo más importante el de alcanzar el aprendizaje en el ámbito
deportivo, personal y social.
En Base a lo anterior, los resultados propios de la exhibición deportiva, aun
siendo una parte del deporte que se practica, deben estar siempre unidos a la
transmisión de valores de aprendizaje, socialización y buenos hábitos
deportivo/sociales en los menores.
El deporte en general, en nuestro caso el ciclismo en particular, debe de
servir de motivación y estímulo al niño/a para que 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 (Escuelas 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 pruebas en
La Región de Murcia.
Para tal efecto se dará la máxima difusión entre los mencionados, sin que en
ningún caso, puedan alegar ignorancia o el desconocimiento de los mismos.

5. FORMATO DE PRUEBAS
Las pruebas Kids Series (Escuelas BTT de La FCRM) se desarrollarán como
norma general por terreno de tierra, grava u opcionalmente en algún tramo pueden
mezclarse con aglomerado asfáltico, hormigón o similares compactos.
Como medio de desarrollar las habilidades se podrán introducir obstáculos
varios tales como maderas, elementos metálicos con protección u similares que
puedan utilizarse en esta labor.
Podrán introducirse tramos donde por dificultad técnica, aprendizajes varios
relacionados con la disciplina o simplemente por parada técnica del corredor para
consultas con su tutor escolar, sea necesario realizarlo a pie, donde la longitud del
mismo será determinada por el organizador (no excediendo de 50 m. lineales).
En el caso de pasos con dificultad o pasos peligrosos, se dejara una
escapatoria para rebasar dicho peligro, (la escapatoria tendrá dificultad suficiente
para emplear más tiempo en poder rebasarla)
Se recuerda que esta especialidad de BTT está orientada al aprendizaje e
iniciación, quedando la prueba en si enfocada a lo mismo.

6. LONGITUD DE LAS PRUEBAS DE KIDS SERIES
Como medio de guiar y unificar en distancia y tiempo de participación la
modalidad de escuelas BTT, se establecen las siguientes longitudes por
categorías:
•
o

Promesas: Duración entre 5 a 10 Minutos (máximo).

PROMESAS DE 1ª CATEGORIA (3, 4 y 5 años).

PROMESAS DE 2ª CATEGORIA (6,7 y 8 años).
Circuito máximo 1 km no demasiado técnico para los participantes.
o

Se recuerda que en estos años lo que se pretende que el niño adquiera la mayor destreza y
agilidad para la participación en las siguientes categorías, constituyendo una base sólida
para su seguridad y práctica del deporte del btt.
CATEGORIAS PRECOMPETICION
Función: ir introduciendo a los participantes a la siguientes categorias competitivas.
•

Principiantes (9 y 10 años): Duración entre 10 a 15 Minutos
(máximo).

•

Alevines (11 y 12 años): Duración entre 15 a 20 Minutos (máximo).

•

Infantiles (13 y 14 años): Duración entre 20 a 30 Minutos (máximo).

•

Cadetes (15 y 16 años): debiendo tener la prueba entre 45´ y 1 H.
como adaptación a reglamento RFEC; siendo una distancia de 12 a 18 km
dependiendo éste baremo de las características del Circuito.

4. INTEGRADO CON PRUEBAS XCO
Cada prueba del Circuito Región de Murcia BTT (XCO) conlleva una
exhibición de escuelas de ciclismo perteneciente al circuito FCRM KIDS SERIES
2019.
La prueba XCo indicada, podrá realizar su prueba correspondiente y anexa
de Exhibición Kids Series en el mismo núcleo horario u otro durante el mismo día,
anterior o posterior por motivos de organización y tiempo (Sobre todo en épocas de
calor). Este hecho se podrá llevar a cabo siempre que no coincida con día escolar.
Ej. Prueba Kids Series sábado por la tarde y Xco Domingo por la mañana.
En caso de llevar a cabo lo expuesto en el párrafo anterior, el organizador no
recibirá la ayuda económica del patrocinador del Circuito BTT XCo o Kids Series por
duplicado, disponiendo sólo de una de ellas.
Se podrán realizar de forma opcional pruebas de KIDS SERIES en las
pruebas de XCM (Maratón) previa solicitud del organizador.
Para tal efecto, el comité de Btt junto a la federación determinará su
validación. Dichas pruebas XCM deberán garantizar la atención necesaria a las
pruebas Kids Series, disponiendo de personal suficiente, medios y circuito adecuado.

8.

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 determinarán
en la primera prueba según los puntos adquiridos de la clasificación general final
de la temporada anterior (Ranking FCRM), de los 10 primeros clasificados, siempre
que los participantes sigan en la misma categoría, el resto será por orden
de inscripción.
Para la segunda prueba y sucesivas, la parrilla se confeccionará según
orden de puntuación en clasificación en el año actual, contando los 10 primeros
clasificados de cada categoría establecida.
En la pruebas que solo sean de participación de escuelas, (no integradas con
pruebas XCO), Los horarios
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 Categoría Escuelas
-Promesas 1º
-Promesas 2º
-Principiantes
-Alevines
-Infantiles
(Aprox. 1H. 15 min- Tiempo por prueba en Reglamento Kids Series)

Segunda Manga a las 11.00 h – Categorías:

Master 40 A y B,50 A y B,60 y Cadetes.

Tercera Manga a las 12.00 h – Categorías:

-Elite, Sub23, Master 30A y B, Féminas A,B, Junior.

-La categoría Promesa de 1º año tendrá un recorrido con una Gymkhana “opcional”
en la misma recta de meta con ida y vuelta en el mismo tramo. Se les entregara
medallas a todos los participantes y las clasificaciones se presentarán por orden de
dorsales.
- El resto de categorías darán las vueltas indicadas por jurado técnico antes de la
salida.
-El horario y disposición de las mangas podrá variar dependiendo de las
necesidades del organizador, siempre informándolo.

9. INSCRIPCIONES A LAS PRUEBAS
Las inscripciones a cada prueba del Circuito Kids Series se realizarán a
través de la plataforma que se destine a tal efecto o por los medios que disponga
cada club, para lo cual se rellenarán los datos del participante y será necesario el
pago del seguro de 1 día a aquellos que no tengan licencia en vigor con la RFEC.
EN CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE COMPONEN ÉSTE CIRCUITO SE
LLEVARÁ A CABO INSCRIPCIÓN POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN DEL
CLUB.
Se permitirán inscripciones el mismo día de la prueba, sólo para
participantes con licencia en vigor con la RFEC, hasta una hora antes de la
manga propia.
El plazo de inscripción se abrirá con al menos 15 días de antelación y cerrará
el jueves antes a cada prueba a las 23:55 Horas, adelantándose al día laborable
anterior si festivo citado jueves.
En el caso de que viernes fuese festivo, el cierre de inscripciones se
adelantará 24 horas como medio de tramitar las licencias de 1 día, dejando siempre
un día laborable entre medio para tal fin.
Todos los corredores deberán verificar su dorsal y licencia en la primera
prueba del Circuito Kids Series ante el Jurado Técnico con al menos una hora de
antelación a su manga, con mayor énfasis aquellos que dispongan de seguro de
1 día, los cuales tendrán que hacerlo siempre que participen y hagan uso del citado
seguro.
En el resto de pruebas, para aquellos que tengan licencia en vigor con la
RFEC se verificará su dorsal y licencia en la salida de la misma mediante los
llamamientos nominales.

El dorsal obtenido en la primera prueba de cada participante será el utilizado
para el resto de exhibiciones, debiendo mantenerlo en buen estado y con
responsabilidad.
Las inscripciones de todas las categorías anteriormente expuestas serán
gratuitas, a excepción del seguro de 1 día que deberá ser abonado al inscribirse.

10.

BAREMO DE PUNTUACIÓN Y MEDALLAS.

Se entregarán, MEDALLAS a los 5 primeros de cada categoría masculina y 3
MEDALLAS a cada categoría femenina distintas a las, medallas conmemorativas
al resto de participantes en cada una de las pruebas. Se podrán entregar
además regalos a los participantes.
En la categoría Cadetes, se entregarán trofeos a los 5 primeros clasificados
masculinos y a las 3 primeras en categoría femenina.
ANEXO MEDALLAS Y TORFEOS
KIDS
SERIES
FCRM
Masculino

Femenino

-Promesas 1º-2º-3º-4º-5º
-Principiante 1º-2º-3º-4º-5º
-Alevines 1º-2º-3º-4º-5º
-Infantiles 1º-2º-3º-4º-5º

-Promesas 1º-2º-3º
-Principiantes 1º-2º-3º
-Alevines 1º-2º-3º
-Infantiles 1º-2º-3º

Cadetes TROFEOS
1º-2º-3º-4º-5º

Cadetes TROFEOS
1º-2º-3º

Medalla genérica resto de
participantes

Medalla genérica resto
de participantes

Total KIDS SERIES FCRM: 32 medallas escuelas y 8
Trofeos cadetes identificando categorías y puestos.
Resto participantes escuelas medallas genéricas.
(120/130 medallas aproximadamente) consultar
inscripciones jueves anterior a la prueba con FCRM.

De cara a la clasificación general final se entregarán galardones en una gala
entrega de premios conjunta con las escuelas de ciclismo en Ruta y Trial, al finalizar
la temporada, quedando de la siguiente forma el reparto de puntos por categoría
individual: (en dicha clasificación no se descarta ninguna prueba del circuito)

MASCULINA
PUNTUARÁN
LOS 25 PRIMEROS
DE CADA
CATEGORIA

1º 120
2º 95
3º 75
4º 63
5º 55
6º 47
7º 39
8º 31
9º 23
10º 15
Resto de participantes 5 puntos

Puesto – Puntos
FEMENINA
PUNTUACIÓN TABLA ANTERIOR
MISMA
PUNTUACIÓN
ANTERIOR

CLASIFICACIÓN
ESCUELAS/CLUBE
S

Puntuarán con los mismos puntos de
la prueba y de cada una de las
categorías el primer corredor
masculino o corredora femenina.
(Ambos).Solo el primero

TODOS LOS NIÑOS QUE HAYAN OBTENIDO PUNTOS DE FORMA INDIVIDUAL
EN SU RESPECTIVA CATEGORIA SERÁN OBSEQUIADOS CON UN DIPLOMA
CONMEMORATIVO AL FINAL DEL CIRCUITO EN LA GALA ENTREGA PREMIOS.
(No sumaran puntos los corredores con licencia de día)

10.1. CADETES
Las pruebas del Circuito BTT XCo Región de Murcia puntuarán para esta
clasificación, indicando que su puntuación individual se adaptará en ese
reglamento siendo la misma que la indicada en éste perteneciente a Kids Series
(Tabla anterior).
Los corredores/as de categoría cadete masculino y femenino puntuarán
individualmente de igual forma que los niños de escuelas, 120 puntos para el

primero, 95 para el segundo y así sucesivamente hasta el 10 clasificado como indica
en la tabla arriba indicada, del 10º clasificado en adelante se le otorgaran 5 puntos a
cada participante.
En lo relativo a equipos/clubes (en Kids Series no existen equipos sino clubes),
tendrán la puntuación que se refleja en la tabla “escuelas/clubes” de arriba.
De este modo, el corredor cadete puntuará para su club de escuelas ya que
forma parte de Kids Series y también para su equipo cadete al participar en pruebas
Xco conjuntas con las anteriores.
Ej. Si al ganador en Xco de cada categoría se otorgan 120 puntos, esa se
sumará en la puntuación de equipos en Xco, pero también en la de escuelas Kids
Series. (Tabla de ejemplo anexa)
Cadetes
XCo
Kids Series (club)

Ganador
120 puntos
120 puntos

Equipos Xco
120 puntos

Clubes Kids
120 puntos

Del modo anterior, se anexionan todas las pruebas Cadetes, tanto Xco
como Kids Series con la misma puntuación, realizando una única clasificación
individual y adaptando las puntuaciones para que estos sean partícipes de las
clasificaciones de sus clubes/escuelas/equipos correspondientes y preceptivas.

Para las categorías Femeninas, la puntuación será igual que para las chicas
de escuelas y mismo arrastre de puntos para el club o equipo (Según lo
anteriormente citado).

11. OBLIGACION PARA EL ORGANIZADOR.
- Cada Club organizador de la prueba se encarga de la presentación de la
documentación oportuna en plazo y forma a las administraciones correspondientes,
así como su presentación en Espectáculos Públicos.
Si se precisa al igual se entregará un certificado de dicha entrega de documentación
a la Federación con la misma antelación. Si la administración desestima o
desautoriza la prueba, el organizador informará a la Federación en un periodo
inferior a 12 horas.
- 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. Se dispondrán de voluntarios en aquellos lugares que puedan ser
invadidos por vehículos, estando en todo momento el circuito cerrado al tráfico.
-Además señalizará e aislará con valla o encintado los 50 metros anteriores y 25
posteriores a la línea de llegada.
-Pagos de las tasas federativas de organización en la incluye el seguro
correspondiente. (Subvencionado FCRM en el programa de promoción deportiva)
-El plano del recorrido de la prueba, será facilitado en los formatos informáticos
habituales (FIT, KMZ, GPX, KML, etc.) y publicado en las webs del organizador para
su mayor difusión con al menos 15 días antes de la prueba.
-

Servicios necesarios:

•

Speaker.

•
Marcaje parrillas de salida.
•
1 Carpa, 2 mesa y 5 sillas para los árbitros y cronometraje (siempre
colocadas en línea de meta y en el lado del parking para evitar que la gente
interrumpa.
•

Espacio para carpas de clubes (reserva bajo previa solicitud al organizador)

•

Marcaje de los cajones de salida y línea de llegada.

•

Punto de luz junto a mesas de árbitros y pódium.

•

El pódium se montará fuera del circuito.

•
Proporcionar las ambulancias necesarias para el desarrollo de la prueba (1
medicalizada más 1 de traslado).
•

Servicio de avituallamiento para el corredor una vez termine la competición.

•

Premios por categoría. (Ver punto10)

12 DOTACIONES/ APORTACIÓN DE FCRM:
- La federación dispondrá a cada prueba perteneciente al circuito Kids Series
Región de Murcia de:
-

Arco de meta fijo con pancarta de Salida y Llegada.

-

Vallas

-

Pódium.

−

Megafonía

-

Se podrá colocar publicidad propia del club en el vallado.

-

Gastos de tasa Federativa.

-

Los maillots de líder en categoría cadete de cada prueba.

- Representante del comité de Btt que supervisará y evaluará la prueba, si se
solicita.
- Picas de balizado o marcaje, si se solicita, encargándose el propio
organizador de la recogida y posterior devolución.
- Cartel oficial general del Circuito Btt Región de Murcia, en el que se incluirán
las fechas y sedes de todas las pruebas que componen dicho Circuito. Cada club
podrá confeccionar a su vez otro cartel específico de su prueba con los sponsor
y datos que este club considere.
Publicidad en Web y redes sociales FCRM.

13. SEGURIDAD
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 estén “en carrera” y cuya
manga de categoría esté compitiendo en ese momento.
El incumplimiento de los anterior podría ser sancionado con apercibimiento al
corredor o técnico, pudiendo llegar a la pérdida de 20 puntos en la clasificación
individual del participante y de su club respectivo.
Sólo se permitirá entrar en el circuito cuando el Comité Árbitro lo indique,
quien anotará el incumplimiento de lo anteriormente citado.

14. SERVICIO MÉDICO
Es de obligado cumplimiento, ambulancia medicalizada con medico +
ambulancia de traslado como mínimo. Una hora antes de la carrera, el servicio
médico (médico y ambulancia) se presentará al juez- árbitro principal y al director de
carrera, con quién concretará su localización durante la prueba. En caso de no estar
presente el médico y ambulancia antes del comienzo de la carrera, los jueces
árbitros podrán suspender la misma.

La FCRM en posterior reuniones con los clubes, 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.

Anexo 1 composición de Gymkana:
Dicha gymkana podrá sufrir modificaciones teniendo en cuenta el terreno y
observaciones del comité BTT Región de Murcia.

Ejemplo de Gymkana:
La presente representación se podrá reproducir en su totalidad o eliminando no más
de tres elementos.

Club Organizador.

Federación Ciclismo Región Murcia.

