
 

PRESENTACIÓN 

El próximo domingo 17 de Junio , BMX VALDEJALON  se complace en invitaros a la ca-
rrera preparatoria para el Campeonato de España la cual sera puntuable como primera 
prueba de la Copa Aragon de BMX ( 1.28.5 puntuable para el campeonato de España ) 

ORGANIZA 

BMX VALDEJALON 


FEDERACION ARAGONESA DE CICLISMO


AYUNTAMIENTO DE RICLA 


COMARCA DE VALDEJALON 


SPORT SUPPORT - RAFAEL IZQUIERDO TELLO


HORARIOS 

DOMINGO 17/06/2018


10:00 - 10:30 Confirmación de Inscripciones

10:00 - 10:30 Entrenamientos grupo A ( HOMBRES HASTA 12 AÑOS Y MUJERES HASTA 13 ) 

10:30 - 11:00 Entrenamientos grupo B ( HOMBRES A PARTIR DE 13 , MUJERES A PARTIR DE 
14 AÑOS) 

11:15 - 12:45 Clasificatorias todas las categorías

13:00 - 13:30 Finales todas las categorías

13:45 - Entrega de trofeos




LUGAR 

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.




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 VALDEJALON  por correo

electrónico: rafaizquierdotello@gmail.com

- Tlf. Inform.: 606156501

- La preinscripción finaliza el Lunes 11 de JUNIO 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: ES51 2085 1017 2403 3068 3546

Titular: BMX VALDEJALON 


REGLAMENTO 



El Campeonato se celebrará conforme al reglamento establecido por la Real Federación Espa-

ñola 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 de-

portista inscrito. 


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

rias de acceso y manga final se celebrará a una sola manga. 

Si hubiera finales directas, la competición se desarrollará a CUATRO mangas. 


Las categorías para este Campeonato serán las siguientes, estableciéndose la edad del corre-

dor por el año de nacimiento: 


a) Hombres 


- ruedas 20": 


• 5-6 años 


• 7-8 años 




• 9-10 años 


• 11-12 años  

• 13-14 años  

• 15-16 años  

• OPEN PRO (Junior/Senior/Elite/ VET PRO )


• OPEN EXPERT ( + 17 AÑOS INICIADOS / VETERANOS)  

- ruedas de 24”:  

• Cruiser (categoría única) 


b) Mujeres 


- ruedas 20": 


• Féminas de 5 a 7 años  

• Féminas de 8 a 10 años  

• Féminas de 11 a 13 años


• Féminas Elite Open (desde 14 años incluidos) 




Los corredores se inscribirán en la categoría que indique su licencia. 

Para constituir una categoría, tanto en hombres como en mujeres, se establece una participa-

ción mínima de CUATRO corredores. En caso de no llegarse a esta cifra, los corredores restan-

tes participarán en la categoría de edad superior y puntuarán como queden en ésta. 

En caso de no poder constituirse una categoría de féminas y no existiera otra categoría feme-

nina de edad superior, las corredoras competirán en la categoría masculina un año menor a la 

suya y clasificarán en esa categoría. 


 
 



•  

  


EQUIPAMIENTO DE COMPETICION Y NORMATIVA 

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

tablecido 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 permi-

tida. 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 les exige a todas las categorías ir adecuadamente uniformados, tanto en entrena-

mientos, 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 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, sola-

mente a partir de la categoría Infantil (chicos 13-14 años), féminas (14-16 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: 


- La verificación de la bicicleta así como la equipación del corredor, será juzgada durante to-

dos 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 per-

fecto estado. 


ACCESO A LA PISTA. 

Por razones de seguridad el acceso a la pista será controlado. 

Los corredores inscritos en la carrera, son los únicos corredores autorizados a correr o entre-

nar en cualquier parte de la pista el día de la carrera. 

Corredores: solo podrán acceder a la pista durante sus entrenamientos y sus carreras. 

Jefes de equipo uno por club / equipo. Prensa/Fotógrafos


 
   




   


Categorías Placas Números
Elite, Féminas Pro, Veteran Pro 
Cruiser  
Junior 
Resto categorías masculinas Resto 
categorías femeninas

Blanca 
Roja 
Negra 
Amarilla 
Azul

Negros 
Blancos 
Blancos 
Negros 
Blancos




