
Brevet es una palabra francesa que significa ''licencia''. En este tipo de cicloturismo el
participante recibe una acreditación/diploma que garantiza la realización por su parte del
recorrido propuesto por la organización, en el que hay que pasar por unos puntos de control
para el sellado el carnet de ruta.
Las brevets no son competitivas ya que no ofrece clasificaciones por puestos, aunque si se
refleja en el carnet de ruta los tiempos en los puntos de control y el tiempo en cubrir el
recorrido.
Son etapas de gran fondo, que cubren distancias de 200, 300, 400, 600, 1000 kilómetros,
llegando a lo que se denominan superbrevets, alcanzando estas los 1200 km, disponiendo para
el desarrollo de las mismas de un tiempo máximo.
El objetivo de estas brevets es alcanzar la fortaleza física suficiente para participar en las
famosas superbrevets, o también llamadas Randonnées, con una distancia de 1200 km como
la París-Brest-París (PBP) o la Madrid-Gijón-Madrid (MGM). Para participar en ellas la
organización exige haber realizado en el año mismo año las brevets de 200, 300, 400...
previamente.
Los tiempos máximos para realizar las brevets son:
- Para la de 200 km.: 13 horas 30m.
- Para la de 300 km.: 20 horas 00m.
- Para la de 400 km.: 27 horas 00m.
- Para la de 600 km.: 40 horas 00m.
- Para la de 1000 km.: 75 horas 00m.
- Para la de 1200 km.: 90 horas 00m.

Randonnée, palabra francesa que significa paseo o viaje, se utiliza en el ciclismo de larga
distancia para nombrar a un evento que consiste en realizar un recorrido dado, generalmente
de 1200 km, en el que cada participante ha de ser autosuficiente y ha de pasar
obligatoriamente por unos puntos de control preestablecidos por la organización, en un tiempo
máximo prefijado. Para poder participar en una randonnée, se exige haber completado una
serie de brevets de 200, 300, 400 y 600 km. en ese mismo año. Cuando se ha completado esa
serie de brevets, ya se puede participar en una randonnée y se obtiene el reconocimiento de
súper randonneur. 
Son las pruebas de ciclismo randonneur de más alta categoría a nivel mundial.
Para éstas, los tiempos máximos son:
- Para 1200 km.: 90 horas 00m.
- Para 1400 km.: 116 horas 40m.
- Para 2000 km.: 166 horas 40m.




