Reglamento UDABERRIKOPA Carretera FEBICI 2022
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1. ¿Qué es la UDABERRIKOPA 2022?
La UDABERRIKOPA es un torneo de 8 pruebas de escuelas de la modalidad de
carretera organizado conjuntamente por los clubes y por la Federación Bizkaina
de ciclismo. En la categoría infantil l@s niñ@s sumarán puntos para una
clasificación general del torneo que servirá para decidir quienes irán a Los
Juegos Escolares de Euskadi y quién nos representará en el Campeonato
de España Escolar.
2. Calendario de la UDABERRIKOPA 2022
El objetivo de la UDABERRIKOPA es que haya por lo menos una carrera de
carretera cada 15 días desde que comienza la temporada.
ABADIÑO – 13 DE MARZO
GATIKA – 26 DE MARZO
DURANGO – 10 DE ABRIL
BERANGO – 1 DE MAYO
IGORRE – 15 DE MAYO
LEIOA – 12 DE JUNIO
KARRANTZA – 26 DE JUNIO
ZALDIBAR – 10 DE JULIO
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3. Filosofía de la UDABERRIKOPA 2022
La UDABERRIKOPA sigue siendo una reunión de escuelas en la que prima el
carácter lúdico y formativo, en la que se respetará al máximo a l@s compañer@s
mientras se disputa con ell@s la posición. El objetivo es crear un conjunto de
pruebas de máxima calidad y de características que se vayan acercando a lo que
se encontrarán en categorías superiores.
4. ¿Quién puede participar? ¿y l@s “cadetes en formación”?

En la UDABERRIKOPA podrán participar benjamines, alevines e infantiles
bizkain@s con licencia de deporte escolar de la Diputación Foral de
Bizkaia y gestionadas por una escuela de ciclismo de la Federación Bizkaina y
“haurrak” con el seguro que la federación tiene conveniado con OCASO. La
licencia de deporte escolar tiene que estar gestionada y validada por la DFB
antes de que termine el jueves de la semana de la celebración de la prueba.
Las escuelas organizadoras podrán invitar a escuelas de otros territorios a
sus encuentros pero su número no puede exceder de un 5% de la participación
total de la prueba. El procedimiento será el siguiente:
1. El club organizador traslada a la Comisión de Escuelas FEBICI el listado
de escuelas que quiere invitar
2. El club invitado pide permiso para acudir a su federación, diputación u
órgano competente y envía a info@febici.eus el documento de
consentimiento con el listado preciso de corredor@s a l@s que se le
concede .
3. La Federación Bizkaina analiza la documentación y responde al club
invitado
4. El club invitado tiene que aportar las licencias federativas o el carnet
de deporte escolar en caso de Álava y Gipuzkoa.
Esta norma no proviene de falta de hospitalidad ni de proteccionismo, sino de la
preocupación de la Federación y la Diputación por mantener el objetivo de las
reuniones de escuelas, que l@s niñ@s disfruten, se formen y aprovechen al
máximo nuestro torneo.
Categorías:
-Infantiles: nacid@s en los años 2008 y 2009
-Alevines: nacid@s en los años 2010 y 2011
-Benjamines: nacid@s en los años 2012 y 2013

-Haurrak: nacid@s en los años 2014 y 2015
-Cadetes “en formación”: nacid@s en los años 2010 y 2011*
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*Participarán en la manga de Infantiles de 2º año
5. ¿Con qué bici se puede participar? ¿Desarrollos?
La UDABERRIKOPA es un encuentro de ciclismo de carretera y los recorridos
serán asfaltados, por lo que la mejor bici para afrontarlos será la de carretera.
Aun así, para dar oportunidad a más niñ@s, se podrá utilizar la MTB con
cualquier tipo de cubierta.
Estos son los desarrollos máximos permitidos:
Haurrak
Benjamines

–

4,98 metros (42x18 o equivalente)

–

Alevines de 1º año
Alevines de 2º año

5.46 metros

–
–

Infantiles de 1º año
Infantiles de 2º año
Infantiles chicas

5.46 metros (46x18 o equivalente)
5.46 metros (46x18 o equivalente)

–
–
–

(46x18 o equivalente)

6.40 metros (48x16 o equivalente)
6.40 metros (48x16 o equivalente)
6.40 metros (48x16 o equivalente)

El incumplimiento de la regla del desarrollo supondrá la descalificación de la
prueba y en el caso de la categoría infantil de la retirada de todos los puntos
conseguidos. Lo mismo ocurriría si el/la corredor/a se niega a que el juez árbitro
escolar compruebe que el desarrollo es correcto mediante la toma de medida.
6. ¿Se utilizan dorsales en la UDABERRIKOPA 2022?
Todas las categorías llevarán dorsal excepto haurrak. FEBICI entregará un
dorsal gratis para cada niñ@ participante y este tendrá que ser conservado
durante toda la temporada. Se compartirá dorsal para la UDABERRIKOPA de
carretera y para las MINI GREEN SERIES de XCO y quien lo pierda tendrá que
abonar 5€ para obtener uno nuevo.
Recomendaciones sobre el dorsal: sólo se entregarán 2 bridas reutilizables la
primera vez que se entregue el dorsal. Hay que tener cuidado cuando se
trasporta la bicicleta a altas velocidades en el portabicis, con las mangueras a
presión… y se recomienda utilizar pequeños alambres forrados para que la labor
de “quita y pon” del dorsal en diferentes bicicletas sea más cómoda.
Para l@s corredor@s invitad@s se prestará un dorsal bajo fianza de 5€ que se
devolverá en el momento que se devuelva el dorsal.
7. ¿Cómo funciona la inscripción a las carreras?
Hasta el jueves a las 12:00 h. del mediodía de la semana de la prueba la escuela
rellenará el formulario enviado previamente y colgado en la web de la federación
con el número aproximado de participantes de su escuela. El día de la
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prueba el/la responsable de la escuela pasará por la carpa FEBICI a recoger los
dorsales de los niñ@s que aún no lo tengan o a confirmar su presencia en caso
de que lo tengan. La escuela llevará en una lista el número de dorsales de
participantes ordenados de mayor a menor. OJO, ESTO ÚLTIMO ES IMPORTANTE
SI SE QUIERE AGILIZAR LA INSCRIPCIÓN.
También es importante, para evitar colas y malentendidos, que sólo una persona
por escuela haga la inscripción/confirmación de tod@s l@s participantes.
De momento no habrá sanciones para aquell@s que no hagan la
inscripción correctamente porque confiamos en que esto no ocurra.
Eskerrik asko.
8. La UDABERRI KOPA y los “Juegos Escolares de Euskadi”
Este año los “Juegos Escolares de Euskadi” de ruta se celebran en Vitoria el 29
de mayo y Bizkaia tiene 25 plazas para infantiles chicos y otras 25 para
infantiles chicas. Para hacer la lista se utilizará exclusivamente la clasificación
general de la UDABERRIKOPA (con las 5 primeras pruebas) con el siguiente
reparto:

Infantiles chicos: los 18 primeros de 2º año y los 7 primeros de 1º año
Infantiles chicas: las 25 primeras de la general
Para optar a entrar en las plazas habrá que participar en al menos 3 de las 5
pruebas.
9. Horarios
Este será el horario de la primera prueba de Abadiño, que nos servirá de guía,
aunque el horario podría cambiar para adaptarse al número de participantes,
condicionantes particulares de la sede…

9:00 h. – Apertura de inscripciones/entrega de dorsales
10:30 h. – Haurrak (5 minutos de duración)
10:45 h. – Benjamines (10 minutos de duración)
11:00 h. – Alevines de 1º año (15 minutos de duración)
11:25 h. – Alevines de 2º año (15 minutos de duración)
11:50 h. – Infantiles de 1º año (20 minutos de duración)
12:20 h. – Infantiles de 2º año (20 minutos de duración)
12:50 h. – Infantiles chicas (20 minutos de duración)
La organización podría cambiar el horario o unificar categorías para adaptarse a
las condiciones o participación el día de la prueba siempre y cuando se garantice
que tod@s l@s participantes van a poder conocerlo con suficiente antelación.
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10.

Parrillas de salida

En la UDABERRIKOPA no se hará un llamamiento individual a la línea de salida
pero NO SE PERMITIRA ACUDIR A LA ZONA DE SALIDA hasta 10 minutos antes
de la hora prevista para evitar que pierdan tiempo guardando el sitio. Las
escuelas tienen que enseñar a sus alumn@s a calentar previamente a las
pruebas y a manejar los tiempos pre-salida.
11.

Duración de las carreras

Las distancias recomendadas para las pruebas en línea son:
Haurrak – 2 km
Benjamines – 3 km
Alevines de 1º año – 5 km
Alevines de 2º año – 8 km
Infantiles de 1º año – 15 km
Infantiles de 2º año – 20km
Infantiles chicas – 15 km
12.

Clasificaciones y premios

En la UDABERRIKOPA sólo se hará clasificación (completa) en la categoría
infantil pero no recibirán premios parciales en ninguna prueba. Si el
organizador quiere podrá entregar un obsequio conmemorativo a TOD@S L@S
PARTICIPANTES.
El resto de categorías no tendrá clasificación.
Asimismo, no se permitirá el levantamiento de los dos brazos al cruzar la meta
ni actitudes excesivamente triunfalistas e irrespetuosas frente a l@s
compañer@s en relación al puesto obtenido.
En la última prueba FEBICI entregará un trofeo a los tres primeros infantiles
bizkainos de la clasificación general de cada año en el caso de los chicos y a las
3 primeras bizkainas en caso de las chicas. También se hará entrega de un mallot
a l@s campeones de la clasificación general.
La clasificación de cada prueba y la general se hará pública en la web de
FEBICI a principios de la siguiente semana y las escuelas (y sólo las escuelas, a
través de sus representantes) tendrán 7 días para formular reclamaciones al
correo info@febici.eus. Las reclamaciones deben de redactarse de forma
educada con un relato aclaratorio y el máximo de pruebas que se puedan
aportar.

13.

Funcionamiento de la clasificación general

Habrá una clasificación general de infantiles bizkain@s fruto de la suma de las
puntuaciones obtenidas en las 8 pruebas. Este será el reparto de puntos:
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PUNTUACIÓN UDABERRIKOPA FEBICI 2022
PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS
1º
60
21º
40
41º
20
2º
59
22º
39
42º
19
3º
58
23º
38
43º
18
4º
57
24º
37
44º
17
5º
56
25º
36
45º
16
6º
55
26º
35
46º
15
7º
54
27º
34
47º
14
8º
53
28º
33
48º
13
9º
52
29º
32
49º
12
10º
51
30º
31
50º
11
11º
50
31º
30
12º
49
32º
29
13º
48
33º
28
14º
47
34º
27
15º
46
35º
26
16º
45
36º
25
17º
44
37º
24
18º
43
38º
23
19º
42
39º
22
20º
41
40º
21
El resto de participantes no clasificad@s o clasificad@s por encima del puesto
50º recibirá 10 puntos por el hecho de acudir a la prueba.
14.

Características y seguridad de los recorridos

La UDABERRIKOPA nace con el objetivo de albergar a pruebas de máxima
calidad. Las pruebas deben celebrarse en circuitos cerrados y cumpliendo con
todas las normas de seguridad que se requiere.

En aquellos circuitos en los que no pueden cerrarse a lo largo de toda la reunión
las medidas de seguridad se deberán extremar de forma rigurosa, oxigenando
el circuito entre prueba y prueba, abriendo el circuito para que salgan o entren
aquellos vehículos que lo precisen por razones justificadas. En este caso será
necesario contar con una moto que verifique el estado de cierre del circuito o la
apertura del mismo y se contará con colaboradores de organización colocados
en todos los puntos de riesgo o por los que puedan entrar o salir los vehículos.
Bajo ningún concepto circularán vehículos de ningún tipo dentro del circuito en
el transcurso de las diferentes pruebas.
La seguridad será la condición que se antepondrá a cualquier otra para
la realización de los Encuentros.

6

15.

¿Cómo se deben comportar l@s mayores?

La UDABERRIKOPA es un campeonato nuevo que se ha puesto en marcha con
ilusión y esfuerzo. Todos los actores implicados (organizadores, árbitros,
voluntari@s, escuelas...) están poniendo mucho de su parte. Seguro que a su
inicio habrá cosas a mejorar, pero no se van a tolerar comportamientos que no
queremos mantener dentro de nuestro deporte, menos aún en las categorías de
formación.
Las malas formas, los atosigamientos a l@s peques, los gritos, las
invasiones del circuito por parte de adultos... no se van a consentir.
Esperemos que desde las escuelas se transmitan a sus integrantes, pequeños y
mayores, los objetivos de la UDABERRIKOPA: el disfrute, la convivencia, la
formación y la deportividad.
16.

L@s jueces-árbitros

La federación asignará una persona que realice distintas funciones en todos los
encuentros UDABERRIKOPA. Sus funciones entre otras serán:
-Verificar el circuito.

-Rellenar el formulario de la prueba que tendrá 10 puntos críticos. Si de éstos
puntos críticos 3 no se cumpliesen, la prueba no se realizará en la siguiente
temporada e incluso podría ser suspendida en la actual.
-Comprobar que todas las medidas de seguridad son correctas o si son
insuficientes, realizar el registro de las inscripciones exigiendo la
presentación del carnet-licencia de deportista escolar expedido por la
Diputación Foral de Bizkaia, contabilizando en la salida que son reales, realizar
un informe de cada reunión de escuelas valorando la seguridad y la organización.
-Realizar la clasificación de los infantiles.

-En cada uno de los encuentros, los controles de desarrollos y revisión de las
bicicletas serán efectuados por las personas siguientes: Jueces Arbitros (o un
miembro de la comisión de escuelas), un representante del club organizador y
un responsable de escuela de ciclismo a la que le toque organizar la siguiente
reunión de escuelas.
17.

Ambulancia y servicios sanitarios

Es de carácter obligatorio la presencia de una ambulancia en cada prueba.
En el caso de que por cualquier circunstancia dentro o fuera del evento tuviera
que ausentarse dicha ambulancia se suspenderá temporalmente la prueba y se
reunirán los responsables de las Escuelas participantes con el Delegado
Federativo y los Jueces Árbitros para decidir sobre la continuación de las
pruebas.
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Se aplicará este último criterio también si se produce cualquier otro tipo de
circunstancia en la que se estime oportuno sopesar la suspensión de un
encuentro de escuelas.
18.

Avituallamientos y regalos

Como entidad responsable de la formación que somos debemos de transmitir,
además de los valores deportivos, otros valores como el cuidado de la salud
y del medioambiente. No se repartirá entre l@s participantes alimentos y
bebidas no saludables y se intentará minimizar la generación de residuos,
especialmente los de plástico.
No está permitido avituallar durante la prueba para evitar accidentes. NO ES
OBLIGATORIO DAR AVITUALLAMIENTO NI REGALOS. La organización de una
carrera segura y de calidad es un REGALO de las personas voluntarias y de los
patrocinadores para l@s niñ@as.
19.

La gymkana

La gymkana será por cuenta y voluntad del organizador, siendo la autorizada la
publicada en el siguiente artículo de esta normativa, con la excepción, por
espacio, del molino excéntrico.

IMPORTANTE: Con el objeto de agilizar la organización de las pruebas de
Escuelas, los directores deben recordar a los INFANTILES de 1º y de 2º año que
son los primeros en realizar la GYMKANA, concretamente a la vez que se inicia
la prueba en línea de los principiantes.
Prueba de Gymkana
Se desarrollará en un circuito sobre una superficie sin obstáculos que dificulten
la realización de la prueba a los y las participantes y con los siguientes ejercicios
y criterios de puntuación.

1- Laberinto simple
Sobre un total de 8 conos. Distancia entre conos: Un metro y medio. Tirar un
cono, Penalización: 1 punto por cada cono.
2- Paso estrecho de 5 m. y de anchura 5 cms.
Sobre un listón de las medidas indicadas. Penalización: Salirse del trazado 3
puntos.
3- Paso de altura
Altura aproximada: 1,3 m. Penalización: 3 puntos si se tira.
4- Surplace
Detenerse durante 5 segundos. Penalización: No realizarse 3 puntos.
5- Vuelta al círculo
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Círculo con un diámetro de tres metros. Realizar 1½ vueltas. Penalización: 3
puntos si se sale del círculo o no completa las 1½ vueltas.
6- Curva acentuada a la derecha
Curva acentuada delimitada con conos. Penalización: 3 puntos si se sale de la
trazada de la curva.
7- Curva acentuada a la izquierda
Curva acentuada delimitada con conos. Penalización: 3 puntos si se sale de la
trazada de la curva.
8- Balancín
Penalización 3 puntos, si no lo pasa.
9- Recogida de bidón
Bidón colocado en un círculo de un diámetro de 50 cm. que hay que coger y
depositarlo en un círculo del mismo diámetro ubicado a 5 m. de este.
Penalización: 3 puntos si se coge y no se coloca dentro del círculo
correspondiente y 3 puntos si no se llega a coger del primer círculo.
10- Curva doble
Curva doble delimitada con conos. Penalización: 3 puntos si se sale de la trazada
de la curva.
11- Remolino exocéntrico
Penalización 3 puntos si no se hace alguno de los pasos. 6 puntos si no se hacen
2 o más pasos.
La distancia de un ejercicio a otro será de 1,5 m.
Puntuaciones
PIE A TIERRA Cada vez que se apoye el pie en el suelo, penaliza con quince
puntos.
NO INTENTAR REALIZAR UN EJERCICIO Si en alguno o varios de los ejercicios
dispuestos un o una participante no intenta realizarlo, esta actitud penalizará
con veinticinco puntos.
TIEMPO Comienza a contar cuando el juez indica al participante que inicie la
prueba y finaliza cuando termine la última prueba o en la línea de final.
El tiempo sólo se tendrá en cuenta en los casos de empate a puntos.
El orden de clasificación se establecerá de acuerdo con los puntos de
penalización conseguidos, siendo vencedor o vencedora el o la que menor
número de puntos obtenga.
En caso de empate se dilucidará a favor del o la que menor tiempo haya invertido
en la realización de la prueba.
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Actualizado a día 11 de Marzo. Dudas y propuestas de aclaración o
modificación al mail manu@febici.eus
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