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PRESENTACIÓN 

  

V XC Night Escuelas: En la quinta edición de La XC NIGHT de Santa Cruz de La 

Palma, la nueva modalidad escuelas, se convierte en unas de las más longevas pruebas de 

menores en la isla. Con las mismas ediciones que la prueba adulta la nueva modalidad Escuelas, 

evoluciona a favor de los menores dándoles el protagonismo que merecen con un reglamento 

federado con las leyes y condiciones como las de un circuito adaptado a las modalidades con la 

calidad de montaña y sus características...  

Con las ganas y la ilusión de seguir dando una buena prueba, pasamos la prueba de los menores, 

del asfalto y adoquines de la calle real a la montaña y solares de tierra del comienzo del 

Barranco de La Madera detrás de la parroquia de Ntra. Sra. De Las Nieves, patrona de la isla. 

Los circuitos adaptados para todos y todas las participantes, tendrá lugar el próximo sábado 21 

de mayo en Santa Cruz de La Palma, (Barranco de La Madera) a las 16:00 horas.  

XC NIGHT Escuelas entra dentro de la Macaronesia MTB Cup Escuelas entre La Palma 

y el Hierro este año, una copa interinsular federada que irá creciendo con los años. 

 

MACARONESIA MTB CUP ESCUELAS: 

 

12 DE FEBRERO              RESISTENCIA BARLOBIKE ESCUELAS 

19 DE MARZO                 BIKE EL PASO ESCUELAS 

9 DE ABRIL                      MAGMA BIKE ESCUELAS 

21 DE MAYO                    XC NIGHT S/C DE LA PALMA ESCUELAS 

19 DE JUNIO                    MAZUBIKE ESCUELAS 

16 DE JULIO                     BARLOBIKE ESCUELAS 

28 DE AGOSTO               FUENKABIKE ESCUELAS 

 

La modalidad Escuelas, pretende incorporar a la Palma la posibilidad de incluir la primera 

competición federada en categorías infantiles de La Palma, siendo una competición interinsular 
Escuelas. 

 

Una competición que apostará por la base, aprovechando algunos de los circuitos para realizar 

una copa Escuelas de MTB con posibilidad interinsular entre islas. Estos  circuitos, serán 

adaptados a cada categoría de menores dentro del reglamento Escuelas de la Federación Canaria 

de Ciclismo 
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ORGANIZACIÓN 

Organizado por la empresa Dinámica Eventos, preparan ya la quinta edición de la XC Night 
Escuelas, dentro de la Macaronesia MTB Cup Escuelas. 

El referido Campeonato pretende promocionar el área de ciclismo de escuelas hasta los 14 
años cumplidos, con el fin de orientar y favorecer su iniciación, desarrollo y perfeccionamiento 
en toda y cada una de las especialidades del ciclismo.  

En un futuro próximo y a lo largo de la temporada se irá promocionando para que la 
temporada 2023 sólo puedan optar a la puntuación acumulada de dicho campeonato, aquellos 
corredores, cuyas licencias de Clubes, hayan sido expedidas por la Federación Insular de 
Ciclismo en la temporada 2023.  

Este año como iniciativa y colaboración se iniciará el proceso de competición federada de 
Escuelas favoreciendo el seguro de 1 día a los corredores menores que se inicien e 
informándoles cómo, porque y con quien federarse. 

MODALIDADES 

El presente reglamento es de aplicación para todas las pruebas de ciclismo de escuelas, 
incluidas dentro del presente Campeonato 2022.  

Artículo 1 Todos los corredores que participen en las correspondientes pruebas que constan 
para la presente temporada, deberán estar en posesión de su DNI en caso de no estar 
federados, autorización de menores y la organización les aportarán el seguro de 1 día. 
En caso de estar federados, la licencia federativa correspondiente expedida por la Real 
Federación Española de Ciclismo.  

Artículo 2 Las categorías para participar durante la presente temporada son las que a 
continuación se exponen:  

Categoría por edad en el año natural:  

Infantiles 13-14 años 2009-2008 
Alevines 11-12 años 2011-2010  
Principiantes 9-10 años 2013-2012  
Promesas 7-8 años 2015-2014  
Benjamín 3- 6 años 2019-2018-2017-2016  
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Calendario:  

FECHA                        DENOMINACIÓN                             MODALIDAD / CLUB ORGANIZADOR  

12 DE FEBRERO   RESISTENCIA BARLOBIKE ESCUELAS BTT   (BARLOBIKE) 
19 DE MARZO       BIKE EL PASO ESCUELAS                       BTT  (BIKE EL PASO) 
9 DE ABRIL            MAGMA BIKE ESCUELAS                        BTT  (MAGMA BIKE) 
21 DE MAYO          XC NIGHT S/C ESCUELAS                      BTT  (DINAMIC BIKE NANDOMAO) 
19 DE JUNIO          MAZUBIKE ESCUELAS                            BTT  (DINAMIC BIKE NANDOMAO) 
16 DE JULIO              BARLOBIKE ESCUELAS                                 BTT    (BARLOBIKE) 
28 DE AGOSTO     FUENKABIKE ESCUELAS BTT   (FUENKABIKE) 
 

 
NORMAS COMUNES 

 
Artículo 3 Las escuelas y clubes deberán tener carácter abierto, pudiendo ingresar en ellas sin 
ningún tipo de objeción aquellos alumnos que tenga interés en la práctica del ciclismo.  
 
Artículo 4 Cada escuela o Club deberá estar adscrita a la Federación Canaria de Ciclismo.  
 
Artículo 5 Durante la presente temporada se disputarán diferentes pruebas, y las puntaciones 
que se adjudicarán a los distintos corredores tanto masculino como femenino serán las 
siguientes:  
 
Artículo 6 En caso de avería o rotura de la bicicleta, podrán cambiarla por otra y continuar en 
la disputa de la prueba.  
En el caso que un corredor no finalice la misma por caída u otra adversidad constatada, se 
clasificará en el último lugar de su categoría. Por el carácter especial de estas categorías, un 
corredor podrá ser avituallado o recibir asistencia técnica, tanto por su Director Deportivo (en 
adelante DD), ayudantes de este, compañero u otro deportista en las diferentes modalidades 
que se disputen, en los lugares que se determinen para ello. 
 El DD es el único autorizado a solicitar las explicaciones del Jurado Técnico de la prueba en 
caso de discrepancia.  
 
Los padres, tutores, seguidores o acompañantes de los corredores/as no podrán en ningún 
caso inmiscuirse en el desarrollo de la prueba, ni presentar reclamación alguna en la 
competición, en caso contrario el corredor será descalificado.  
 
Las reclamaciones posteriores a las pruebas serán siempre dirigidas por los clubes o escuelas a 
La Federación, nunca de forma individual. El tiempo para realizar una reclamación no deberá 
ser nunca superior a los 7 días desde la celebración de la prueba. Ninguna persona podrá 
acceder al circuito durante las competiciones a excepción de las autorizadas.  
 
En la zona de Meta, se encintará o vallará 20 metros antes de la llegada a esta por ambos 
lados.  
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El DD de cada equipo, que se acredite para cada prueba podrá estar ayudado por los siguientes 
ayudantes (siempre inscritos en la zona de técnicos de la prueba).  
 
-3 (si participan más de 20 corredores)  
-2(si participan más 10 corredores)  
-1 (si participan más 10 corredores)  
 
Artículo 7 Las inscripciones se cerraran los miércoles a las 22:00 horas. Podrán participar 
corredores con licencia de 1 día sólo en la temporada actual 2022.  
 
Artículo 8 Todos los corredores que deseen participar en las pruebas a desarrollar deberán ir 
provistos con la indumentaria necesaria para la práctica de este deporte, siendo 
imprescindible el uso del casco de seguridad.  
 
Artículo 9 El presente calendario de pruebas a disputar podrá ser alterado, lo cual se informará 
con la debida antelación a la Federación y a los clubes participantes.  
 
Artículo 10 El responsable de cada club está obligado a presentar por escrito el listado de los 
corredores inscritos en cada una de las carreras. Aquel corredor no preinscrito on-line NO 
PODRA PARTICIPAR EN LA PRUEBA. (Este artículo en prueba este año 2022 podrá ser flexible 
para la adaptación de los participantes y responsables) 
 
Tiempos de Carrera por Categorías 
 
V XC NIGHT ESCUELAS 
 
Infantiles 25 minutos  
Alevines 20 minutos  
Principiantes 15 minutos  
Promesas 8 minutos  
Benjamín 3 minutos  
 
Estos tiempos podrán ser modificados debido a circunstancias atmosféricas, dificultad del 
recorrido, u otras causas si el Jurado Técnico así lo considera. Los desarrollos de las bicicletas 
serán comunes para todas las Categorías y se establece en:  
 
Categorías de: 
Benjamín 
Promesas 
Principiantes  
Alevines (El desarrollo máximo utilizado será de 6,14 metros, equivalente a (46 x 16)). 
Infantil. (El desarrollo máximo autorizado será de 6,40 metros, equivalente a (48 x 16)). 

 

 

 



REGLAMENTO TÉCNICO ESCUELAS XC NIGHT 2022 

 

  
Página 7 

 
  

 

En la categoría infantil y alevín, no se permitirá el bloqueo de elementos de la bicicleta para 
ajustar dichos desarrollos, (Artículo 14). Al corredor que se le detecte durante un control un 
desarrollo no conforme, podrá proceder a la sustitución del elemento de la bicicleta causante 
de la falta, y en todo caso que no lo pueda realizar, se le permitirá la salida, clasificándosele en 
el último lugar de su categoría, sin derecho a puntos.  
 
 
CLAUSURA 
La organización entregará a final de la carrera trofeos a los vencedores de las categorías 
participantes de la presente temporada tras las puntuaciones obtenidas durante el año 2022 
en las diferentes pruebas que consta el referido Campeonato MACAONESIA MTB CUP 
ESCUELAS. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se abrirán a través de la Federación Canaria de Ciclismo  y tendrá como 
duración hasta el próximo domingo 15 de mayo a las 23:00 horas. 
 
Tendrá un costo común de 5€ por niño/a y tendrán derecho a: 
 

 Seguro de 1 día 

 Avituallamiento Zona de Meta 

 Circuito preparado y Balizado 

 Acompañamiento en Cabeza o cola de Carrera 

 Clasificación y Clausura 

 Premios para los vencedores de las categorías 

 Recuerdo para los participantes  
 
PENALIZACIÓN 
 
Deberán conocer el reglamento e itinerario de la prueba y la copa. En el presente reglamento 
de la copa Macaronesia Escuelas y el de Bike El Paso se recogerá lo necesario para la aplicación 
por parte de los jueces de la Federación Canaria de Ciclismo.  
En cualquier caso cualquier caso hacer caso a las normas o podrán ser descalificados con las 
medidas que estimen oportunos los jueces recogidas en las diferentes normativas. 
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ITINERARIO 
 
La Carrera XC Night Escuelas será el próximo sábado 21 de mayo de 2022 en S/c de La Palma. 
 

10:00 / 11:30 Recogida de Dorsal  Zona de Recogida 
(Atrio Ayto. S/c de La Palma) 

10:00 / 11:30 

 

Punto de información de La Prueba Zona de Información 
(Atrio Ayto. S/c de La Palma) 

10:00 / 11:30 

 

Foto Recuerdo PhotoCall Zona de Salida y Meta 
(Atrio Ayto. S/c de La Palma) 

    15:00 / 15:20 Calentamiento Participantes Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

15:20 

 

Vuelta de Reconocimiento 

(Benjamines y Promesas) 

Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

          15:30 Vuelta de Reconocimiento 

(Principiantes, Alevines e Infantiles) 

Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

15:45 / 15:50 

 

Check- in de la Federación 

 

Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

16:00 

 

Salida Benjamines 

(3 min.) 

Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

16:10 Salida Promesas 

(8 min.) 

Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

16:25 Salida Principiantes 

(15 min.) 

Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

16:50 Salida Alevines 

(20 min.) 

Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

17:20 Salida Infantiles 

(25 min.) 

Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

18:00 Entrega de Trofeos y Clausura 

Líderes Macaronesia MTB Cup Escuelas 

Zona de Salida y Meta 
(Barranco de La Madera) 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
Los horarios podrán ser modificados por la organización avisando la causa a los participantes. 
La organización se reserva el derecho a las modificaciones que crea oportunas de este 
reglamento. 
 
Este reglamento de ciclismo está legitimado. En el caso de quedar algún tipo de vacío 
normativo podrá ser aplicada la Normativa de la FCC, posteriormente los Reglamentos 
Particulares y Técnicos de la RFEC ó Reglamentos UCI del Deporte del Ciclista. 
 


