


       
CAMPEONATO DE BMX ARAGÓN 2016 

 

P á g i n a  - 1 - | 9 

 
 

Club BMX Valdejalon  -  www.bmxvaldejalon.com                                             

CAMPEONATO DE ARAGON DE BMX 2016 

 

PRESENTACION 

 

El próximo día 22 de mayo, el Club BMX Valdejalón tiene el honor de organizar el 
Campeonato de Aragón de BMX 2016 que se disputará en el Circuito Municipal de 
Ricla (Zaragoza). 

Este año contamos con la novedad del “asfaltado” de las curvas del circuito, una 
tarea pendiente desde su construcción y que mejora notablemente la seguridad de 
este trazado. Además del firme, se ha mejorado su trazado, sobre todo el de la curva 
1, permitiendo así un apoyo perfecto para encarar tanto la recta amateur como la 
recta pro. 

Ha sido un gran esfuerzo para nuestro club, tanto económico como personal, pero 
estamos seguros de que ha valido la pena. Esperamos que todos aquellos que nos 
visitéis en este Campeonato de Aragón os vayáis con la misma sensación. 

Os esperamos a todos el día 22 mayo. 
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ORGANIZACIÓN 

- CLUB BMX VALDEJALON 
- FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO 
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RICLA 
- COMARCA VALDEJALON 
 
 

 
 

COLABORADORES 

 
- FRUTAS RIKILA 
- GRUPO BAILON 
- AUTOAGRÍCOLA FERNANDO AZNAR 
- PAPELERIA ARTIGAS 
- DISCO BAR BOSS 
- SUPERMERCADO COVIRAN 
- CAREFRUT 
- CICLOS CABESTRERO 
- LA CASA DE LA BICICLETA 
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REGLAMENTO PARTICULAR 

 

- Campeonato de Aragón de BMX 2016 es prueba 1.28.5, por lo que otorga UN 
punto en la clasificación para poder disputar el Campeonato de España de BMX 
2016. 

- El Campeonato se celebrará conforme al reglamento establecido por la Real 
Federación Española de Ciclismo, con las disposiciones de la Federación Aragonesa 
para esta prueba. 

- La licencia de la Real Federación Española de Ciclismo u otra licencia UCI, es 
OBLIGATORIA para todas las edades y todas las categorías. 

 
- Al tratarse del Campeonato de la Comunidad, solo optan al título los pilotos con 

licencia de la Federación Aragonesa, pudiendo participar y acceder a los trofeos de 
la prueba cualquier deportista inscrito. 

 
- Siempre se correrán las primeras clasificatorias a tres mangas. El resto de 

mangas, clasificatorias de acceso y manga final se celebrará a una sola manga. 
 
- Si hubiera finales directas, la competición se desarrollará a tres mangas. 
 
- Para todas las mangas clasificatorias la puntuación será la siguiente, primer 

corredor que pase la línea de llegada 1 punto, 2º 2 puntos, 3º 3 puntos y así 
sucesivamente, hasta el 8º que recibirá 8 puntos, los corredores con la puntuación 
más baja pasan a la siguiente ronda clasificatoria. 

 
- Si dos o más corredores finalizan con idéntica puntuación, ganará el que mejor 

resultado tenga en la última manga. 
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CATEGORIAS 
 

Las categorías para este Campeonato serán las siguientes, estableciéndose la 
edad del corredor por el año de nacimiento: 
 

a) Hombres 
- ruedas 20": 

• 5-6 años (iniciación) 
• 7-8 (promesa) 
• 9-10 años (principiante) 
• 11-12años 
• 13-14 años 
• 15-16 años 
• Junior/Senior/Elite: 17-29 años 
•Master 30 y más 

- ruedas de 24”: 
• Cruiser (categoría única) 

 
b) Mujeres 

- ruedas 20": 
• Féminas 5-8 años (principiante) 
• Féminas 9-12 años (Expert) 
• Féminas 13-16 años 
• Féminas Pro (Elite, Junior, desde 17 años incluidos) 

 
Se establece una participación mínima de 4 corredores para formar una categoría. 

En caso de no llegar a esta cifra, en hombres correrán con la categoría superior; en 
mujeres podrán participar en la categoría masculina inmediatamente inferior o en 
la femenina superior. La organización podrá unir dos correlativas que cuenten con 
menos de 8 corredores. 
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EQUIPAMIENTO DE COMPETICION Y NORMATIVA 

 
El equipamiento de competición, vestimenta y protecciones debe ser conforme a 

lo establecido en el título VI del Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI. 
 

- Casco integral. El casco integral debe estar atado con seguridad durante todo el 
evento (entrenamientos y competición). Cascos abiertos no están 
permitidos. 

- El maillot será una camiseta de manga larga. La lycra no está permitida. 
- Los pantalones deben ser sueltos y ser de un material resistente. Lycra no está 

permitida. Es obligatorio llevar tejido resistente a la abrasión y a los 
desgarros. Está permitido el uso de pantalón suelto corto, hecho de 
material resistente al desgarro, si se usa juntamente con protección de 
rodilla y espinilla, de un material rígido. 

- Guantes que cubran las manos de los corredores hasta las puntas de los dedos. 
- Se exige a todas las categorías ir adecuadamente uniformados, tanto en 

entrenamientos, como competición como en la entrega de trofeos. 
- Las ruedas de las bicicletas en la clase standard deben tener un diámetro de 20". 
- Las ruedas de las bicicletas en cruiser deberán tener un diámetro de 24”. 
- Los puños del manillar son obligatorios y deben cubrir íntegramente sus 

extremos. 
- Toda bicicleta utilizada en competición debe estar provista de un freno trasero 

eficaz, cuyo cable debe estar sujeto al cuadro. 
- Las calas y las correas están prohibidas.  
- Los pedales automáticos están autorizados para esta competición, solamente a 

partir de los 13 años. 
- Placas porta números: Toda bicicleta de competición debe tener una placa fijada 

en la parte delantera del manillar. Los corredores deben utilizar placas y 
números cuya combinación corresponde a la clase en la que participen 
según reglamento vigente RFEC. La numeración será libre. En caso de 
duplicidades en la misma categoría decidirá la organización de acuerdo con 
los jueces-arbitros.- 
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La verificación de la bicicleta así como la equipación del corredor, será juzgada 
durante todos los entrenamientos oficiales y competición, teniendo así los jueces 
árbitros total potestad para obligar a que el corredor se equipe correctamente y que 
su bicicleta se encuentre en perfecto estado. 
 
 
ACCESO A LA PISTA. 
 
Por razones de seguridad el acceso a la pista será controlado. 
 
- Corredores: Los corredores inscritos en la carrera, son los únicos corredores 

autorizados a correr o entrenar en cualquier parte de la pista el día de la carrera. 
Estos sólo podrán acceder a la pista durante sus entrenamientos oficiales y sus 
respectivas series. 

- Jefes de equipo: uno por club / equipo. 
- Prensa/Fotógrafos: previamente acreditados. 
 
 
PREMIOS 
 
1. Con respecto a la prueba, para todas las categorías se entregará COPA a los tres 

primeros clasificados y medalla conmemorativa al resto de pilotos.  
 

Premios en metálico: 
Junior/Elite/Senior: 1º 100€; 2º 90€; 3º 80€; 4º 70€; 5º 60€; 6º 50€; 7º 40€; 

8º 30€; 9º 20€; 10º 10€ 
 
Féminas Pro: 1ª 100€; 2ª 90€; 3ª 80€; 4a 70€; 5ª 60€; 6ª 50€; 7ª 40€; 8ª 30€; 

9ª 20€; 10ª 10€ 
 

Los premios deberán ser cobrados el mismo día de la prueba. Quien no haga este 
trámite perderá la opción de cobro. 
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2. Con respecto al Campeonato de Aragón, para todas las categorías se entregará 

medalla a los tres primeros y maillot a los Campeones de Aragón. 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
PRECIOS DE LAS INSCRIPCIONES: 

Federados 15 €, No federados (licencia de día) hasta 14 años 
19 €, más de 14 años 21 €,  

 
- Toda pre-inscripción que se realice fuera de fecha, pagará 10 euros de recargo. 
- Sin preinscripción se cobrará un suplemento del 100% de la inscripción. 
- Para realizar la pre-inscripción será necesario rellenar el boletín correspondiente y 

enviarlo junto con el recibo de ingreso al Club BMX Valdejalón por correo 
electrónico: bmxvaldejalon@gmail.com 

- Tlf. Inform.: 696.706.543 Nacho García 
- La preinscripción finaliza el miércoles 18 de mayo a las 24:00 horas. 
- La confirmación se realizará en el circuito el mismo día de la competición de 10:00 

hasta las 10:30 horas 
- El pago de la preinscripción se realizará en la cuenta bancaria: 

 
Nº cuenta:  2085 1017 2403 3068 3546 
IBAN:   ES51 2085 1017 2403 3068 3546 
Entidad:   IBERCAJA 
Titular:   BMX VALDEJALON 

 

 
 
 
 
 

mailto:bmxvaldejalon@gmail.com
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HORARIOS 
 
DOMINGO 22/05/2016 
10:00 - 10:30 Confirmación de Inscripciones (todas las categorías 15€) 
10:00 - 10:30 Entrenamientos grupo A 
10:30 - 11:00 Entrenamientos grupo B 
11:15 - 12:45 Clasificatorias todas las categorías 
13:00 - 13:30 Finales todas las categorías 
13:45 - Entrega de trofeos 
GRUPO A: hasta 13 años y Féminas Expert 
GRUPO B: desde 14 años y Féminas Pro 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Tlf. Inform.: 696.706.543 Nacho García 
E-mail: bmxvaldejalon@gmail.com 
Web: www.bmxvaldejalon.com 
 
COMO LLEGAR AL CIRCUITO: 
 
+Info de cómo llegar en nuestra página web www.bmxvaldejalon.com/como-llegar/ 
 
 o en google maps.  
 
 
ALOJAMIENTOS: 
 

- HOSTAL ALICIA 

Calle Santa Pantaria, 84.   Teléfono: 606 85 62 11 
50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza 
 

- HOTEL LA BODEGA 

Salida A-121    Teléfono: 976812696 
50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza 
 
 
 
 
NOTA 
La organización se reserva el derecho de rectificación ante cualquier errata en el 
presente reglamento. 

http://www.bmxvaldejalon.com/
http://www.bmxvaldejalon.com/como-llegar/
https://www.google.es/maps/place/Circuito+BMX+El+Ara%C3%B1al/@41.5058168,-1.4089403,16z/data=!4m2!3m1!1s0xd5beed3f9a3de65:0xed76e77345c625ba
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