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REGLAMENTO  

DE AGENTE DE CORREDORES  

  

  

  

  

Preámbulo  

  

Los ciclistas profesionales recurren generalmente a un agente de corredores que les pone en relación 

con un UCI ProTeam o un equipo continental profesional UCI con el fin de establecer un contrato de 

corredor dependiente o independiente o también con un organizador con el fin de establecer un contrato 

de critérium. Con el fin de responder a esta realidad, el presente texto tiene por objeto regular la actividad 

de intermediario estableciendo en particular una licencia UCI para agentes de corredores. Esta licencia 

UCI para agentes de corredores se concede a los candidatos que superan un examen de aptitud 

estandarizado UCI.  Es a partir de ahí cuando, los corredores pueden bien ellos mismos negociar el 

contrato, o recurrir exclusivamente a los servicios de un agente de corredores  licenciado UCI.   

  

El presente Reglamento de Agente de Corredores forma parte integrante del Reglamento UCI del deporte 

ciclista.  

  

  

Observaciones preliminares  

  

1. El agente de corredores es una persona física que pone en relación, mediante sueldo, un corredor 

y un UCI ProTeam / un equipo continental profesional UCI / un organizador para la conclusión de 

un contrato de corredor ciclista profesional / contrato de critérium.  

  

2. En el marco de negociaciones relativas a la conclusión de un contrato de corredor ciclista con un 

UCI ProTeam / equipo continental profesional UCI o un contrato de critérium, los corredores, si no 

negocian directamente sus contratos, pueden exclusivamente recurrir a los servicios de un agente 

de corredores licenciado UCI (en lo sucesivo AC licenciado), con reserva de las excepciones 

contempladas en el artículo 4  

  

3. A excepción del artículo 4, los UCI ProTeams / equipos continentales profesionales UCI y los 

organizadores de critériums pueden negociar exclusivamente, bien directamente con el corredor, 

o a través de su AC licenciado UCI.  

  

  

Ámbito de aplicación  

  

4. El presente Reglamento se aplica precisamente a los UCI ProTeams, a los equipos continentales 

profesionales UCI (en lo sucesivo equipos), a los corredores de estos equipos y a los corredores 

en negociación con estos equipos con el fin de concluir un contrato de ciclista profesional 

dependiente o independiente así como a los organizadores interesados en contratar a un corredor 

de tales equipos para un critérium.   



Reglamento de Agente de Corredores  
  

  

  

  

Reglamento de Agente de Corredores                                                                         17.06.2011                             2   

  

El presente reglamento no se aplica a los abogados así como a los padres, hermanos, hermanas 

y cónyuges designados por el corredor. Además, en la medida en que la actividad de AC no se 

remunera, el presente reglamento no encuentra aplicación. Examen  

  

5. Toda persona física que desea ejercer la actividad de AC de manera remunerada, presenta una 

solicitud escrita de admisión al examen al UCI.   

  

Por la presentación de su solicitud, el candidato se compromete a cumplir con los estatutos, 

reglamentos, directivas y decisiones de la UCI y de las instancias competentes así como de las 

federaciones nacionales.   

  

6. Para ser admitido a examen, el candidato debe tener suficientes conocimientos de una de las dos 

lenguas oficiales de la UCI (inglés y francés). Debe gozar de una perfecta reputación, tener un 

registro de antecedentes penales virgen y no haber cometido nunca violación a las reglas 

antidopaje. Además, ninguna sanción disciplinaria en su contra debe estar registrada en la UCI o 

una federación nacional  

  

Si la actividad de AC es sometida a una legislación doméstica particular, el candidato 

deberá, además de los requisitos antes mencionados, satisfacer todas las exigencias 

legales aplicables a tal actividad nacional antes de poder presentar su solicitud de admisión 

de examen a la UCI  

               

          (Texto modificado el 1.07.11)  

  

7. La UCI decide si la demanda reúne las condiciones fijadas por sus reglamentos. Si la solicitud de 

admisión al examen es aceptable, la UCI admite al candidato al próximo examen.  

  

8. Una vez al año, la UCI organiza un examen para los candidatos que desean obtener un certificado.  

  

9. A más tardar al día del examen, el candidato debe haberse pagado de los gastos de inscripción 

previamente fijados por la UCI.  

  

10. Si un candidato supera el examen, la UCI expide un certificado. Este certificado es válido durante 

cuatro años, estrictamente personal y no puede transferirse. Autoriza al candidato que lo ha 

recibido a solicitar - en las condiciones expuestas en el presente Reglamento - una licencia de AC 

UCI a su federación nacional.  

  

  

Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional  

  

11. El candidato en posesión del certificado debe suscribir una póliza de seguro de responsabilidad 

civil profesional ante una compañía de seguro reconocida por su federación.  

  

Esta póliza de seguro debe cubrir todos los riesgos que puedan resultar de la actividad ejercida en 

calidad de AC   

  

12. La suma cubierta por este seguro se determina en función del importe global de contratos 

realizados por el AC. No puede ser inferior a 100.000 FS por caso  
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13. Además, la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional suscrita por el AC debe cubrir 

también cualquier denuncia dirigida después del vencimiento de la póliza pero justificada por un 

acontecimiento ocurrido durante el período cubierto por el seguro.  

  

14. El AC es responsable de la actualización permanente de esta póliza de seguro en función de las 

posibles fluctuaciones del importe global de los contratos realizados, de la aplicación de garantías 

y obligaciones que incumben al AC y su renovación en cuanto ésta llegue a la expiración.  

  

15. En caso de incumplimiento del artículo 14, el AC afrontará las sanciones pronunciadas por la UCI, 

de acuerdo con el presente reglamento  

  

  

Extensión de la licencia por la federación nacional  

  

16. El candidato debe enviar a la federación nacional el certificado emitido por la UCI, una copia de su 

póliza de seguro de responsabilidad civil y toda cláusula adicional.  

17. A la recepción de estos documentos y de cualquier otro requerido por la federación nacional, esta 

última puede entregar la licencia de agente de corredor UCI. La Licencia de agente de corredor 

emitida por la federación nacional tiene una validez de un año civil (del 1 de enero al 31 de 

diciembre del mismo año), o - si se emite durante el año - la licencia es válida hasta el final de este 

año civil (31 de diciembre).  

  

  

Obligaciones de la federación nacional  

  

18. La federación nacional sigue siendo la única responsable del control del respeto de las exigencias 

reglamentarias y legales y, en particular, con respecto al seguro de responsabilidad civil, tanto en 

la atribución de la licencia como durante toda la duración de su validez.  

  

Con fines de control, la UCI se reserva el derecho a pedir en cualquier momento a la federación 

una copia del expediente completo de atribución de la licencia AC que afecta en particular, a las 

copias de la póliza de seguro de responsabilidad civil. La federación debe proporcionar esta 

documentación en el plazo de 10 días.  

       

Si el expediente del agente se revela incompleto, la UCI apremia a la federación nacional y le 

concede un plazo para que pueda regularizar la situación. Si el expediente sigue siendo incompleto 

al vencimiento del plazo fijado, la UCI puede exigir la retirada definitiva de la licencia del AC por la 

federación.   

  

19. Las federaciones nacionales informan a la UCI de todas las licencias de agente de corredores UCI 

emitidas. La UCI publica a continuación la lista de todos los AC licenciados en su sede Internet. 

En caso de incumplimientos por parte de la federación nacional respecto de sus obligaciones 

según el presente reglamento, la UCI puede transmitir el expediente a la comisión disciplinaria  

  

  

Alcance y renovación del certificado UCI  

  

20. Sobre la base de la licencia emitida por su federación nacional, el AC licenciado UCI puede ejercer 

su actividad a escala mundial.  

  

El certificado emitido por la UCI para el candidato, tiene una validez de cuatro años a partir del 1 

de enero siguiente a la fecha de emisión. A la proximidad del vencimiento de este período, el titular 

puede solicitar a la UCI una renovación de su certificado para un nuevo período de cuatro años, 
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subsiguiente a un estudio de la actividad de su ejercicio anterior. Con el nuevo certificado, el AC 

puede solicitar la renovación de su licencia a su federación nacional.   

  

  

Derechos y obligaciones de los Agentes de Corredores  

  

21. Los AC licenciados tienen los siguientes derechos:  

  

a) Ponerse en contacto con cualquier corredor que no está o no está ya bajo contrato con un 

equipo, con el fin de concluir un contrato para el período después a la expiración de su 

contrato actual  

  

b) Representar a un corredor con el fin de negociar o establecer contratos de   corredor 

dependiente o independiente o un contrato de critérium.  

  

c) Defender y administrar los intereses de un corredor.  

  

22. Un AC licenciado no puede representar o administrar los intereses de un corredor si no está en 

posesión de un contrato escrito de mediación, firmado y previamente registrado en la federación 

nacional.  

  

23. Tal contrato no puede tener una duración superior a dos años pero puede ser renovado por escrito 

con el acuerdo expreso de ambas partes. La renovación tácita del contrato está prohibida.    

  

El contrato contendrá al menos los siguientes elementos: el nombre de las partes, la duración del 

contrato, el importe de la remuneración del AC licenciado, la forma de pago, la fecha y la firma de 

las partes  

  

24. El AC es exclusivamente remunerado por su representado y en ningún caso por una tercera 

persona.  

  

25. La remuneración del AC licenciado se calcula en función de la remuneración fija percibida por el 

corredor (importe que constituye la contrapartida de las prestaciones del corredor) al término del 

contrato negociado por su AC licenciado, sin tener en cuenta posibles prestaciones suplementarias 

y otras ventajas.  

  

26. El AC licenciado y el corredor se ponen previamente de acuerdo sobre las modalidades de 

remuneración del AC, ya sea:   

  

a) por el pago de un solo honorario pagadero al principio del período cubierto por el contrato 

entre AC licenciado y corredor.  

  

b) por un pago fraccionado en dos veces pagadero a principios del período cubierto por el 

contrato y al principio de la segunda mitad del período cubierto por el contrato.  

  

27. El contrato tipo entre AC licenciado y corredor (Anexo 1) es el único documento reconocido válido 

del que deben hacer uso los AC licenciados. De acuerdo con los reglamentos UCI, las partes 

contratantes pueden firmar acuerdos suplementarios y completar el contrato tipo en consecuencia. 

Las disposiciones de derecho aplicable a los intermediarios para la búsqueda de trabajo específico 

en el país en cuestión deben ser respetadas. Toda cláusula convenida entre las partes contraria 

al contrato tipo entre un corredor y un AC licenciado y/o a los estatutos, reglamentos, directivas o 

decisiones de l' UCI y/o en virtud de la cual los derechos del corredor se vean limitados, es nula.  
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28. El contrato tipo se establece en 3 ejemplares y todas las hojas que lo componen deben ser 

firmadas debidamente por las dos partes. El primer ejemplar se destina al corredor, el segundo 

queda en poder del AC licenciado, quien envía el tercero a la federación para registro dentro de 

los 30 días laborables que siguen a la firma.  

  

29. Cuando el AC licenciado negocia para el corredor un contrato con un equipo, de una duración 

superior a la existente en el contrato que vincula al AC licenciado y al corredor, el AC sigue 

teniendo derecho a las remuneraciones debidas hasta vencimiento del contrato del corredor con 

el equipo.  

  

30. Se permite a cada AC licenciado organizarse como empresa y ejercer su función en el marco de 

ésta. La actividad de los colaboradores del AC se limita estrictamente a las tareas administrativas. 

La gestión de los intereses de los corredores está exclusivamente reservada a los AC licenciados. 

El AC licenciado comunica a su federación nacional la lista regularmente puesta al día, de sus 

colaboradores que son confirmados en su función. Lo mismo ocurre con los corredores que tiene 

bajo contrato.  

  

31. Los AC licenciados UCI tienen, en particular, las siguientes obligaciones:  

  

a) Actuar en toda conciencia profesional y adoptar en toda circunstancia una actitud que no 

sea perjudicial a la imagen del deporte ciclista y sus instituciones.  

  

b) Cumplir los estatutos, reglamentos, directivas y decisiones del UCI y las instancias 

competentes y asegurarse de la conformidad de toda transacción con estos primeros.  

  

c) Respetar los derechos de las partes negociadoras y de los terceros y en particular 

abstenerse de  colaborar en una ruptura de contrato. Se supone, salvo prueba del contrario, 

que cualquier AC licenciado que representa a un corredor, rompe su contrato sin causa justa, 

está involucrado en este incumplimiento de contrato.  

  

d) Actuar con objetividad, sinceridad y transparencia, tanto respecto de su representado como 

de las partes negociadoras y de terceros y, en particular, en el marco de una misma 

transacción, representar únicamente los intereses de una parte. Todo conflicto de intereses 

(incluso potencial) debe revelarse a las partes so pena de nulidad del contrato.  

  

e) Contar con registros oficiales de contabilidad y procurar que en cualquier momento las 

actividades acometidas en el marco de su trabajo puedan ser justificadas por medio de 

expedientes y piezas categóricamente válidas que escrupulosamente den cuenta de la 

marcha de los asuntos.  

  

f) Proporcionar cualquier información o documentación solicitada por la UCI o su federación 

nacional.  

  

g) Asegurarse que para toda transacción, el nombre y la firma del AC y de su representado 

figuran sobre los contratos.  

  

h) Respetar las disposiciones de derecho aplicable relativas a los intermediarios para la 

búsqueda de trabajo específico en el país en cuestión.  

  

i) Desalentar a su/sus cliente/s de usar una sustancia, método o técnica que esté  prohibida 

por los reglamentos UCI.  
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j) En caso de indicios que su representado ha cometido infracción a los reglamentos 

Antidopaje de la UCI: renunciar la representación de su cliente e informar de la potencial 

violación a la UCI.   

  

32. Todo AC licenciado que abuse de los derechos que le son conferidos o no se ajuste a las 

obligaciones fijadas por el presente Reglamento es merecedor de las sanciones abajo 

mencionadas.  

  

33. Además de las sanciones previstas en el título 12 del Reglamento UCI, particularmente las 

sanciones siguientes pueden ser pronunciadas en contra del AC licenciado:  

  

a) advertencia  

  

b) multa de 1.000 a 10.000 FS  

  

c) suspensión de licencia  

  

d) retirada de licencia  

  

e) prohibición de ejercer toda actividad relativa al ciclismo  

  

Las sancionas pueden ser acumuladas  

  

34. La licencia es retirada de todo AC que no cumpla, o no cumpla ya,  las condiciones de autorización 

estipuladas en el presente Reglamento. Llegado el caso, y si el incumplimiento  puede ser 

corregido, la UCI fija un plazo de treinta días hábiles siguientes de la notificación oficial para 

permitir al AC restablecer la situación de derecho antes de plantear el caso a la comisión 

disciplinaria solicitando la retirada de la licencia CA.  

  

35. Además de las razones descritas en el presente Reglamento, la licencia es retirada a cualquier 

CA que contravenga frecuente o seriamente a los estatutos y reglamentos de la UCI y/o dañe la 

imagen de la UCI y el ciclismo.  

  

36. Las sanciones anteriormente descritas serán aplicadas exclusivamente por la Comisión 

Disciplinaria de UCI.  

  

  

Obligaciones de los corredores, de los equipos y de los organizadores  

  

37. En el sentido del artículo 4, los corredores que deseen asegurarse los servicios de un AC están 

obligados a tratar sólo con los AC poseedores de una licencia UCI.  

  

38. En cada transacción en la que un AC representa los intereses de un corredor, su nombre y su 

firma deben obligatoriamente figurar sobre el contrato.  

  

Si el corredor no hace uso de los servicios de un AC licenciado, esto debe ser mencionado 

expresamente en el contrato.  
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39. Además de las previstas en el título 12 del Reglamento UCI, particularmente las sanciones 

siguientes pueden ser pronunciadas en contra de un corredor que contraviene el presente 

reglamento y/o sus anexos:  

  

a) advertencia  

  

b) multa de 1.000 a 10.000 FS  

  

c) suspensión  

  

Las sanciones pueden ser acumuladas  

  

40. Con excepción del artículo 4, los equipos y los organizadores que deseen asegurarse los servicios 

de un corredor están obligados a negociar:  

  

- bien con el corredor directamente,  

  

- bien con un AC licenciado UCI  

  

41. Además de las sanciones previstas en el título 12 del Reglamento UCI, los equipos que 

contravengan el presente reglamento  y/o sus anexos son particularmente pasibles de las 

sanciones siguientes:  

  

a) advertencia  

  

b) multa de 1.000 a 10.000 FS  

  

c) suspensión  

  

Las sanciones pueden ser acumuladas  

  

42. Además de las sanciones previstas en el título 12 del Reglamento UCI, en particular las sanciones 

siguientes pueden ser pronunciadas en contra de un organizador que contravenga el presente 

reglamento y/o sus anexos:  

  

a) advertencia  

  

b) multa de 1.000 a 10.000 FS  

  

c) negativa de inscripción de la prueba  

  

d) exclusión de la prueba del calendario internacional  

  

Las sanciones pueden ser acumuladas  

  

  

Litigios  

  

43. Todo litigio entre un corredor y un AC será sometido al Colegio Arbitral del UCI y resuelto conforme 

al procedimiento establecido en el título 12 del Reglamento del UCI, Disciplina y Procedimientos.  
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Disposiciones finales  

  

44. En caso de divergencia en la interpretación de los textos del presente reglamento, el texto editado 

en francés da fe.  

  

45. El presente reglamento entra en vigor el 1 de enero de 2011 para la instauración del examen de 

AC (año de transición). Las primeras licencias AC podrán ser emitidas por las federaciones 

nacionales a partir del 1 de enero de 2012. La administración UCI es la encargada de fijar los 

reglamentos de aplicación y de aplicar el presente reglamento.  
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Anexo 1  

   

CONTRATO TIPO PARA AGENTE DE CORREDOR (Modelo)  

  

Las partes   

  

.......................................................……....................................................................................................... 

..............................................................................................en adelante AGENTE DE CORREDOR (AC)   

  

y  

  

................................…................................................................................................................................. 

..............................................................................................................en adelante EL REPRESENTADO  

  

se ponen de acuerdo para concluir un contrato de mediación en  los términos siguientes:   

  

  

1 – Duración  

   

  

El contrato se establece por una duración de................................ (24 meses máximo).  
Entra en vigor el.................................    
  

Expira automáticamente el....................................................   

  

  

2 – Remuneración   

  

  

El AC es exclusivamente remunerado por el representado.   

  

  

EL AC percibe una comisión de un importe equivalente al…. % de la remuneración fija (contrapartida de 

la prestación del corredor) realizada por el corredor en los términos del contrato de corredor dependiente 

o independiente negociado por su agente.  

  

  

Modo de pago de la comisión   

La comisión es abonada por el representado según una de las dos modalidades siguientes:   

1. Un pago único al inicio del período del contrato entre AC y corredor  

  

2. Un pago fraccionado en dos veces pagadero al inicio del período cubierto por el contrato y al 

inicio de la segunda mitad del período cubierto por el contrato.  

.......................................................................................................................  

                       Cada pago es realizado por transferencia bancaria  

  

  

3 – Exclusividad  

  

  

Las partes convienen que los derechos siguientes son conferidos al AC:   
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Exclusivamente.............................................. No exclusivamente..............................................  

  

  

 1 

  

  

  

4 – Acuerdos suplementarios  

  

  

Todo acuerdo suplementario, conforme con los principios descritos en el Reglamento AC, debe 

adjuntarse al contrato y depositarse con éste ante la federación nacional.  

  

  

5 – Normas jurídicas vinculantes  

  

  

Las partes se comprometen a cumplir las disposiciones de los estatutos, reglamentos, directivas y 

decisiones UCI así como las disposiciones específicas de derecho aplicable relativas a los intermediarios 

para la búsqueda de trabajo así como las demás normas jurídicas vinculantes de la legislación nacional 

del país en cuestión, del derecho internacional y de los tratados internacionales aplicables.  

  

Cualquier cláusula convenida entre las partes contraria al contrato tipo entre un corredor y una AC y/o a 

los estatutos, reglamentos, directivas o decisiones de la UCI y/o en virtud de la cual los derechos del 

corredor son limitados, es nula  

  

  

6 – Litigios  

  

  

Cualquier litigio entre un corredor y un AC será sometido al Colegio Arbitral de la UCI y resuelto según 

el procedimiento fijado en el título 12 del Reglamento UCI, Disciplina y Procedimientos.  

  

  

Disposiciones finales.  

  

  

El presente acuerdo ha sido firmado en 3 ejemplares del siguiente modo:  

  

1…. (Representado)   

  

2…. (AC)   

  

3…. (Federación nacional)  

  

  

Hecho en…………………………………………, el…………………………………  

  

  

  

                        Agente de corredores                                                   Representado  
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                        Nombre y firma                                                             Nombre y firma  

  

  

  

Recibido en la federación………………………. para su registro, el……….  

  

  

  

Nombre y firma:  

 2 


