
                                         

 
Selección Murciana CX 

para los Campeonatos de España de 2023 
 
 

  
Más información: Guía Técnica   

 

https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/noticia/rfec/home/50629-Guia-tecnica-del-Campeonato-de-Espana-de-Ciclocross-de-Vic-2023


                                         
 

 
FEMINA JUNIOR                             EQUIPO 

HERNANDEZ DIAZ, VIOLETA VALVERDE TEAM-RICARDO FIENTES 
 

 
JUNIOR EQUIPO 

 LÓPEZ MARTINEZ, JUAN PEDRO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES  
 

 
MASTER 30 EQUIPO 

GALLEGO NICOLÁS, MOISES ULEVEL CAYOSABIKE 
 

 
MASTER 40 EQUIPO 

CASTILLO MARTINEZ, PEDRO LUÍS PEMOY S.D. 
BLESA BLESA, SEBASTIAN C.C. PUENTE TOCINOS 

 
 

MASTER 50 EQUIPO 
CANOVAS DIAZ, FRANCISCO TERRA SPORT CYCLINGTEAM 

 
 

- Requisitos y convocatoria: 
 
- Tener expedida la licencia con la FCRM en 2022 y tramitar en cuanto se abra el 

plazo la de 2023. 
 
- La convocatoria exige la participación obligatoria en concentraciones, salvo 

debida justificación. 
 
- No haber sido sancionado por el Comité sancionador de FCRM, en dicho caso, el 

comité CX junto con el Comité sancionador estudiaran su asistencia como selección. 
 
- Categorías que estén asistiendo regularmente al circuito, más de cinco 

participantes en dicha categoría. 
 

- Participar y haber ganado al menos 4 de las pruebas puntuables pertenecientes 
al circuito CX Race Paffio de la Región de Murcia 2022 y/o el Campeonato Regional. 

 
- Participar al menos en prueba de la Copa de España de CX clasificándose entre 

los 15 primeros de su categoría. 
 



                                         
 
 
 
- Convocatoria Selección Murciana CX 2023: 
 
 
IMPORTANTE: para que se proceda a la inscripción por la FCRM, el club del 

corredor y el convocado han de tener la licencia 2023 a partir de que se abra el 
proceso de licencias. Posteriormente la FCRM inscribirá en la prueba al 
seleccionado. 

 
 
- La convocatoria para el campeonato se realizará el viernes 13 de enero a las 9 

horas desde sede FCRM. 
 
 
- La convocatoria de la Selección Murciana de Ciclocross incluye los gastos de la 

inscripción realizada a través de la FCRM, desplazamiento y alojamiento. 
 
 

- Asistencia de los técnicos federativos antes, durante y después de la prueba en 
zona Box y carpa de la FCRM. 

 
 
- Este año se realizarán dichos Campeonatos de España en Vic (Barcelona) por lo 

que estará presente dicha carpa de Selección Murciana con asistencia técnica tanto en 
los entrenamientos oficiales como en las demás mangas, durante los tres días 14 y 15 
de enero de 2023.  

 
 
Si algún deportista seleccionado no se adapta a la convocatoria y quiere ir de 

forma individual ha de comunicarlo una vez hecha pública dicha convocatoria. 
 
 
Si algún deportista queda fuera de convocatoria y desea participar en dichos 

campeonatos debe solicitarlo para su posterior valoración, por escrito a través del 
correo: secretariofcrm@murciaciclismo.es 

 
 
La FCRM junto al Comité de Cx asignará los técnicos responsables de dicha 

convocatoria.  
 
 
 

mailto:secretariofcrm@murciaciclismo.es


                                         
 
 
 
 

Campeonato de España de Cx 2023 
 
              Fechas          Modalidad               Sede 

 
          13,14 y 15 /1/2023 
 

 
CX 

 
Vic (Barcelona) 

 

 
                                                                                                            El Comité de Cx  

 
 


