
 

1 

Reglamento  “TXIKI KOPA CX” FEBICI 2022 
 

Actualizado: 11 de Octubre de 2022* 

 
*Este reglamento podrá ser modificado durante el campeonato para mejorar la 

seguridad, la convivencia y el resultado formativo de las pruebas.   
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1. ¿Qué es la TXIKI KOPA CX 2022? 

La TXIKI KOPA CX es un torneo de 6 pruebas de escuelas de la modalidad de 
ciclocross 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.  

 
2. Calendario de la TXIKI KOPA CX 2022 

 

⚠ ORTUELLA – 12 DE OCTUBRE (MIÉRCOLES) – TODAS LAS CATEGORÍAS 

BERRIZ – 23 DE OCTUBRE (DOMINGO) – *INFANTIL Y ALEVÍN 

AMOREBIETA – 12 DE NOVIEMBRE (SÁBADO) – TODAS LAS CATEGORÍAS 
LEZAMA – 20 DE NOVIEMBRE (DOMINGO) – *INFANTIL Y ALEVÍN 

ABADIÑO – 26 DE NOVIEMBRE (SÁBADO) – TODAS LAS CATEGORÍAS 
IGORRE – 10 DE DICIEMBRE (SÁBADO) – TODAS LAS CATEGORÍAS 

 
3. Filosofía de la TXIKI KOPA CX 2022 

La TXIKI KOPA CX sigue siendo una reunión de escuelas en la que prima el 

carácter lúdico y formativo. Se respetará al máximo a l@s compañer@s mientras 
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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 TXIKI KOPA CX 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 2009 y 2010 

-Alevines: nacid@s en los años 2011 y 2012 

-Benjamines: nacid@s en los años 2013 y 2014 

-Haurrak: nacid@s en los años 2015 y 2016 

-Cadetes “en formación”: nacid@s en los años 2007 y 2008* 

*Participarán en la manga de Infantiles de 2º año sin clasificación 

 

mailto:info@febici.eus
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5. ¿Con qué bici se puede participar?  

La TXIKI KOPA CX es un encuentro de ciclismo de ciclocross y los recorridos 

coincidirán en parte con los de las pruebas de competición federada, por lo que 
la mejor bici para afrontarlos será la de ciclocross. Aun así, para dar oportunidad 

de participación a más niñ@s, se podrá utilizar la MTB con cualquier tipo de 
cubierta.  

6. La zona técnica en la TXIKI COPA CX 2022 
 

Como novedad en 2022 se habilitará una zona técnica debidamente delimitada 

en un punto del recorrido en el que l@s técnic@s de las escuelas podrán 

solucionar problemas mecánicos de sus corredor@s. Sólo podrán acceder a ella 

personas acreditadas por la organización (1 acreditación por cada 5 niñ@s), en 

posesión de licencia federativa de monitor/a o seguro de “OCASO FEBICI para 

escuelas”.  

 

SE PODRÁ HACER CUALQUIER REPARACIÓN (INCLUIDO EL CAMBIO DE 

RUEDA) PERO EN NINGÚN CASO SE PODRÁ CAMBIAR DE BICI A 

NINGÚN/A CORREDOR/A. El incumplimiento de esta norma supondrá la 

descalificación de la prueba.  

 

7. ¿Se utilizan dorsales en la TXIKI KOPA CX 2022? 

Todas las categorías llevarán dorsal. FEBICI entregará un dorsal gratis para 

cada niñ@ participante y este tendrá que ser conservado durante toda la 
temporada. 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 en el portabicis a altas velocidades, 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.  
 
8. ¿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 
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.  
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⚠ El cierre de la inscripción será 30 minutos antes de la salida de cada 

categoría.  
 

⚠ 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.  

 
9. Horarios 

Este será el horario de la primera prueba de Ortuella, que nos servirá de guía, 

aunque el horario podría cambiar para adaptarse al número de participantes, 
condicionantes particulares de la sede… 

 
14:00 h. – Apertura de inscripciones/entrega de dorsales 

15:30 h. – Haurrak (5 minutos de duración) 
15:45 h. – Benjamines (10 minutos de duración) 

16:05 h. – Alevines (15 minutos de duración) 
16:30 h. – Infantiles chic@s* (20 minutos de duración) 

17:00 h. – Infantiles chic@s* (20 minutos de duración) 
 

La organización podría cambiar el horario 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. Es recomendable 
llegar con antelación suficiente.  

 

*El orden del horario de la salida de las infantiles chicas y los chicos se sorteará 
en la primera prueba 2 horas antes del comienzo de sus mangas. Se pedirá la 

presencia de dos representantes infantiles para asistir al sorteo. A partir de esta 
carrera se irá alternando quienes salen primero con la referencia de la primera 

prueba.  
 
10. Parrillas de salida 

Para evitar esperas y nervios innecesarios de l@s niñ@s en TXIKI KOPA CX se 
hará un llamamiento individual a la parrilla y NO SE PERMITIRÁ ACUDIR A LA 

ZONA DE SALIDA hasta 10 minutos antes de la hora prevista para el inicio de la 
prueba. Las escuelas tienen que enseñar a sus alumn@s a calentar previamente 

a las pruebas y a manejar los tiempos pre-salida.  
 

QUIEN NO RESPETE EL ORDEN DE SALIDA SERÁ RELEGAD@ A LA ÚLTIMA FILA 
E INCLUSO EXPULSAD@ DE LA PRUEBA. A PARTIR DE OCTUBRE DE 2022 SE VA 

A SER INFLEXIBLE CON ESTA NORMA.    
 

La conformación de las parrillas de salida se hará de la siguiente forma:  
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-Infantiles chic@s:  
 

 -Para la primera prueba:  

 
SORTEO (Ver funcionamiento del sorteo del resto de categorías).  

 
 -Para las siguientes pruebas:  

 
1º Clasificación general de las TXIKI KOPA CX 22 

2º Número de dorsal en orden ascendente 
 

-Haurrak, alevines, benjamines:  
 

 Parrilla por sorteo para todas las pruebas. El equipo de árbitros escolares 
sacará un número al azar del rango de dorsales entregados para la prueba y a 

partir de ese se colocarán l@s niñ@s con los dorsales siguientes 
consecutivamente. Cuando se llegue al final del rango se continuará llamando 

comenzando por los dorsales del principio del rango consecutivamente.  

 
Ej: Dorsal del sorteo: 240 – Rango de dorsales entregados: 201 a 270 

 
 Orden de salida: 240, 241, 242… 270, 201, 202, 203… 239 (final) 

 
*El sorteo se realizará 30 minutos antes de las pruebas y será 

comunicado en la pizarra habilitada en la carpa de FEBICI. A PARTIR DE 
OCTUBRE DE 2022 EL SORTEO SE HARÁ CON PRESENCIA DE MÍNIMO 2 

REPRESENTANTES DE LAS ESCUELAS.   
 

ATENCIÓN: LAS AMAS Y LOS AITAS NO PUEDEN ESTAR ATOSIGANDO A L@S 
NIÑ@S EN LA ZONA DE SALIDA. SI ES NECESARIO LA ORGANIZACIÓN 

ACOTARÁ LA ZONA CON CINTA DE BALIZAJE Y SÓLO PODRÁN PERMANECER 
DENTRO L@S MONITOR@S DE LAS ESCUELAS. TAMPOCO PODRÁN INVADIR EL 

CIRCUITO EN EL MOMENTO DE LAS PRUEBAS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA 

NORMA SUPONDRÁ UNA AMONESTACIÓN PARA LA ESCUELA.  
 

 
11. Duración de las carreras 

En ciclocross el número de vueltas se calcula en función de la duración de la 

primera vuelta de cada manga porque lo importante es la duración final de la 
prueba. A partir del primer giro el número de vueltas que resten aparecerá en 

el marcador “vueltas que restan” situado en la línea de meta. Una campana 
indicará el comienzo de la última vuelta.  

Haurrak – 5 minutos 
Benjamines – 10 minutos 

Alevines - 15 minutos 

Infantiles – 20 minutos 
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12. Clasificaciones y premios 

En la TXIKI KOPA CX 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.  

 
Al finalizar la temporada FEBICI entregará un trofeo a l@s tres primer@s 

infantiles bizkain@s de la clasificación general. También se hará entrega de un 
mallot a l@s campeon@s 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 explicativo 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 
5 mejores puntuaciones obtenidas en las 6 pruebas. Este será el reparto de 

puntos por prueba: 
  

PUNTUACIÓN TXIKI KOPA CX 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     

mailto:info@febici.eus
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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 y tomar la salida.  

 
14. Características y seguridad de los recorridos 

La TXIKI KOPA CX 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.  

La seguridad será la condición que se antepondrá a cualquier otra para 
la realización de los Encuentros. 

15. ¿Cómo se deben comportar l@s mayores? 

La TXIKI KOPA CX 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 TXIKI KOPA CX: 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 TXIKI KOPA CX. 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. 
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-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. 
 

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.   

 

Actualizado a día 11 de Octubre. Dudas y propuestas de aclaración o 

modificación al mail manu@febici.eus 

 

mailto:manu@febici.eus

