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INTRODUCCION
Llegamos al final de la temporada en Aragón, aún nos queda esta última prueba de la 
Copa, la Gran Final. 

Todos los riders aragoneses ya se preparan para este último encuentro entre las 
escuelas aragonesas de BMX y cualquier rider de cualquier otra comunidad que 
quiera competir. Nos gustaría hacer un llamamiento a todos los clubes que pudieran 
asistir a esta final, venid a ver un renovado circuito de Pinares en Zaragoza, 
acompañadnos en esta última prueba amig@s del BMX Nacional. 

Presentamos la Final de la Copa Aragonesa, que será organizada por el Club BMX 
SCHOOL  en el Circuito Municipal de BMX de Zaragoza (Centro Deportivo David 
Cañada) el próximo 24/11/18. 

Adjuntamos toda la información necesaria  para que nadie se pierda esta gran cita 
llena de sorpresas, regalos y encuentro del BMX aragones.  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1. ORGANIZACIÓN.
El club BMX school de Zaragoza con la colaboración de la Federación Aragonesa de 
Ciclismo.  
Informar que la Copa ha sido organizada también por todos los clubs de la 
Comunidad de Aragon  
BMX PIRINEOS, VALDEJALON y ADRENALINA BIKES  

2. COLABORADORES.
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3. INSCRIPCIONES.

rafaizquierdotello@gmail.com 

Obligatorio realizar la preinscripción y abono 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.  

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.  
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4. REGLAMENTO.
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)  
  

5. ACCESO AL CIRCUITO.
Por razones de seguridad el acceso a la pista estará controlado. 

- Corredores. Inscritos en la carrera, los corredores autorizados a correr o 
entrenar en cualquier parte de la pista el día de la carrera. 

- Jefes de equipo. 

- Fotógrafos. 

- Prensa. Si la hubiera. 

Nuestro circuito se encuentra junto al cementerio municipal de Zaragoza y el 
Club de tiro. (en el barrio de Torrero). 

Desde Madrid A-2 direccion Zaragoza hasta la Z-40 direccion cementerio de 
Zaragoza. 

Desde Barcelona por la AP-2 hasta la Z-40 dirección cementerio de Zaragoza. 
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Desde Logroño A-68 hasta Via Hispanidad, dirección cementerio de 
Zaragoza. 

  

6. ENTRENAMIENTOS. HORARIOS.
10:00 a 10:30    Entrenamientos cat. 5 a 12 años. Confirmación de inscripciones. 

10:30 a 11:00    Entrenamiento resto de categorías. 

11:15 - 12:00    Clasificatorias. 

12:15 - 13:15     Finales. 

13:30 - 14:00     Entrega de Medallas y Mallots Campeones Copa Aragon 

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%. 
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7. EQUIPAMIENTO, PLACAS Y DORSALES. 

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 les 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 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, solamente a partir de la categoría Infantil (13-14 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:  

Categorías Placas Número
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8. ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES. 

Alojamientos e información general de la ciudad: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/
alojamientos.htm 

Estamos a 10 min. En coche del centro comercial Puerto Venecia en el que 
podras encontrar diversidad de restaurantes.  

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.  
 
 
 

Elite, Féminas Pro, Veteran 
Pro

Blanca Negros 

Cruiser Roja Blancos 

Junior Negra Blancos 

Resto categorías masculinas
Amarill
a 

Negros 

Resto categorías femeninas Azul Blancos 
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