
1ª Prueba COPA ARAGON BMX 2019 
Fecha - 27/04/2019 
Circuito Municipal de BMX Utebo  
Club Adrenalina Bikes 



1. ORGANIZA : 
  
 

Club BMX ADRENALINA BIKES

FEDERACION ARAGONESA DE CICLISMO 
AYUNTAMIENTO DE UTEBO 

2. Horarios: 
 
16:15 - 16:30 Confirmación de Inscripciones 
16:30 - 16:55 Entrenamientos grupo hasta 12 años 
16:55 - 17:20 Entrenamientos grupo desde 13 años 
17:25 - 18:30 Clasificatorias todas las categorías 
18:35 - 19:00 Finales todas las categorías 
19:15 - Entrega de Trofeos

3. LUGAR  
 
Circuito Municipal de BMX UTEBO  
Localización Google Maps.  
 

 

 



4. 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 
entrenar en cualquier parte de la pista el día o días de la carrera. 

Corredores: solo podrán acceder a la pista durante sus entrenamientos oficiales y sus 
respectivas series. No está permitido sujetar a los corredores en la zona de salida, en 
ninguna categoría (para las categorías 5 a 8 años, los padres podrán acompañar y ayudar 
a colocarse en la parrilla, pero en ningún caso sujetar en el momento de la salida) 

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

5.  INSCRIPCIONES

Obligatorio realizar la preinscripción y abono con fecha Limite 24/4/2019 a través 
de la web www.Aragonciclismo.com  
El pago por la plataforma será del importe integro sin descuento, Posteriormente a la 
carrera se devolverá el importe del descuento de la misma forma que se abono la 
inscripción. 
 
En Imprescindible que se envíe también la hoja de inscripción correctamente 
rellenada a la dirección   rafaizquierdotello@gmail.com y ahí indicar los descuentos 
por Familiar.  

   Federados (cat. Open jun. Élite, vet)       20 €

Es obligatorio el uso de la plataforma de la FAC para la realización y cobro de 
inscripciones, las cuales se cerraran 48 horas antes de la prueba, no admitiendo 
ninguna inscripción fuera de ese plazo.

En participantes pertenecientes a la misma unidad familiar, el segundo inscrito 
abonará una inscripción de 10 euros y el tercero y siguientes 5 euros. Se entiende 
cómo perteneciente a la misma unidad familiar a padres/hijos/hermanos, no 
contando a tal fin ningún otro parentesco. Estás bonificaciones sólo se aplicaran a 
los deportistas federados, no optando a ellas los inscritos con licencia de día.

                    Federados (resto castegorías) 12 € 

                Licencia día hasta 14 años 16 €

                    Licencia día a partir 15 años 20 € 

http://www.Aragonciclismo.com
mailto:rafaizquierdotello@gmail.com


6. CATEGORÍAS  

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

a) Hombres y mujeres ( Categorias Mixtas ) 

- ruedas 20":

• 5 - 6 años (iniciación)

• 7 - 8 años y menos (promesa)

• 9 - 10 años (principiante)

• 11 - 12 años

• 13 - 14 años

• 15 - 16 años

• Open Junior - Elite - Veteran

• Open Senior - Master

b)Cruiser 24”

• Open Cruiser Categoría única (hombres y mujeres) 

7.  PREMIOS

Por resultado de cada prueba: Medalla de oro, plata y bronce para los tres 
primeros. Se entregaran el mismo día de la prueba.

Se harán entrega de premios en metálico a la categoría de “Open junior-
élite-veteranos” alcanzando la cuantía total de las inscripciones de esta categoría 
distribuidas de la siguiente forma: al 1º el 40% del total, 2º el 30%, 3º el 15%, 4º el 
10% y el 5º el 5%.

Para más información consulte el reglamento General de la Copa Aragon 2019, la web 
www.aragonciclismo.com o contacta con la organización de la prueba al numero 
606156501.  
 




