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REGLAMENTO TXIKI KOPA CX INFANTILES/ALEVINES 2021 

 

1. DEPORTISTAS PARTICIPANTES: La participación está abierta a jóvenes 

bizkain@s nacid@s en los años de 2008, 2009, 2010, 2011. Tendrán que estar 

inscrit@s en el registro de deporte escolar de la DFB a través de una escuela de 

ciclismo.  

L@s corredor@s en edad cadete que continúen su formación en escuelas y 

estén inscritos en el registro de la DFB podrán participar en la TXIKI KOPA en la 

manga de infantiles, si bien no podrán optar a entrar en las clasificaciones de 

dicha categoría ni tendrán una clasificación aparte.  Añadido 18/10/2021. 

*También podrán participar, si la DFB da su consentimiento, deportistas de la 

misma edad de otros territorios con licencia federativa y consentimiento de su 

propia federación.   

2. NORMAS TÉCNICAS: 

2.1. Clasificación individual: 

Habrá una clasificación individual, según el orden de llegada a meta, SÓLO EN 

CATEGORIA INFANTIL, sin reconocimiento el día de la prueba. Únicamente se 

realizará una clasificación general por puntos y se entregará el maillot de 

vencedor/a de la “TXIKI KOPA CX 21”  en categoría infantil mas/fem en la 

última prueba de la temporada. 

El/la primer/a clasificada recibirá 20 puntos, el/la segundo/a 19 puntos y así 

sucesivamente hasta llegar al 20º y al resto de participantes que terminen la 

prueba, que recibirán 1 punto.  
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2.2 Orden de salida:  

Preferentemente el orden de salida masculino/femenino se realizará de manera 

conjunta, aunque habrá clasificación separada. Esto se hace para acortar los 

tiempos y facilitar la organización del evento.  

Sólo se podrán aproximar a la zona de Salida/Meta l@s monitor@s de cada 

escuela. 

2.3. Distancias, tiempo: 

Se creará un circuito de aprox 4/5 min. de duración en el que se darán las 

vueltas necesarias para completar un mínimo de tiempo de: 

-15 min. en categoría alevín 

-20 min. en categoría infantil 

Será el organizador/a quien se encargue de calcular previamente el número de 

vueltas a realizar.  

2.3. Indumentaria:  

Todos/as los/las componentes del equipo deberán llevar la misma indumentaria 

deportiva, irán provistos del casco rígido reglamentario y un dorsal, que se 

colocará sobre la espalda, a la altura de la cadera, de forma que sean visibles 

en todo momento.  

Para la categoría infantíl se asignará un dorsal desde FEBICI al principio del 

campeonato y se conservará durante todas las carreras. Asimismo, se devolverá 

al terminar la temporada 21/22. La sanción por no devolverlo será de 7€. El 

organizador podrá proveer los imperdibles, pero la obligación de llevarlos es 

del/la participante.  
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2.4. Personal acreditado: 

Los/las  técnicos/as acreditados/as, con exclusión de cualquier otra persona, son 

los únicos autorizados a solicitar las explicaciones del Jurado Técnico en la 

prueba en caso de discrepancia. Los padres, seguidores o acompañantes de los 

ciclistas no podrán en ningún caso inmiscuirse en la competición.  

2.5. Acceso al recorrido:  

Ninguna persona podrá acceder al circuito durante las competiciones. Una zona 

inaccesible al público, situada próxima a la línea de meta (2 metros) estará 

destinada a los/las directores/as deportivos/as debidamente acreditados. Ese 

será el único espacio en donde estos últimos podrán asistir a l@s participantes. 

Añadido 18/10/2021. 

2.6. Bicicleta permitida: 

Se recomienda la participación con bicicleta de ciclocross, aunque estará 

permitida la utilización de bicicletas de MTB. Los desarrollos serán libres.  

2.7. Características del recorrido:  

-En lo posible deberá de asemejarse al máximo a un circuito de CX de 

adultos adaptado a las edades de los participantes: campa, obstáculos, 

zona de arena… 

-Deberá de tener un arco de Salida/Meta 

-El recorrido deberá de estar encintado por los dos lados.  

-El recorrido tendrá que albergar a modo de obstáculos 2 tablones de 15 

cm de altura con 3 metros de separación. 

 

3. ASISTENCIA SANITARIA: La asistencia sanitaria será asegurada como 

mínimo por una ambulancia equipada convenientemente.  
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4.  JUECES ARBITROS: La  Federación Bizkaina de Ciclismo designará para la 

prueba un Presidente del Jurado Técnico, que será el responsable técnico del 

buen desarrollo de la  competición y coordinará las funciones asignadas por el 

Organizador. 

5. RECLAMACIONES: Las reclamaciones estarán hechas por escrito y firmadas 

por el director deportivo del ciclista afectado. SE RESOLVERÁN EN SEDE 

FEDERATVA EN LA SIGUIENTE SEMANA EN CURSO. 

6. PREMIOS: Para la última carrera. Será obligatorio el pódium para los/las 

tres primeros/as clasificados/as de la general en categoría infantil.  

Los premios serán facilitados por la Federación Bizkaina y consistirán en trofeos 

para l@s 3 primeros y mallot para la primera y el primer clasificado.  

7. INSCRIPCION: La preinscripción obligatoria se realizará mediante un 

formulario antes de que termine el miércoles de la semana en la que se celebre 

la prueba. Si finalmente la DFB da permiso para que niñ@s federados de otros 

territorios puedan participar en la Txiki Kopa tendrán que, además de rellenar 

el formulario, enviar al mail info@febici.eus una imagen del documento con el 

consentimiento de su federación y la licencia.  

Inscripción: Se realizará por parte de l@s monitor@s hasta 30 minutos antes 

del inicio de la primera carrera en la carpa habilitada por la Federación.  

8. HORARIOS DE LAS PRUEBAS: las salidas de la Txiki Kopa no podrán 

realizarse antes de las 9:30 h de la mañana para ninguna de las categorías.   

Actualizado a día 18 de Octubre de 2021. Dudas y propuestas de 

aclaración o modificación al mail manu@febici.eus  
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