BIENVENIDA
Una gran cita nos espera en el circuito de BMX de El Arañal en Ricla, ¿Que mejor circuito
para albergar una carrera Nacional? Tenemos experiencia, compromiso e ilusión, los
mejores valores para invitaros a todos vosotr@s amigos del BMX nacional.
Una final que esperamos que no se la pierda nadie, con la colaboración inestimable del
Ayuntamiento de Ricla, la Comarca de Valdejalón y la Federación Aragonesa de Ciclismo.
Estamos preparados, para otra gran fiesta de BMX ¡no te lo puedes perder!
Ven a Ricla. A la gran..
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1.ORGANIZA

BMX VALDEJALON

COMARCA DE VALDEJALON

AYUNTAMIENTO DE RICLA

FEDERACION ESPAÑOLA Y
FEDERACION ARAGONESA DE CICLISMO

2. COLABORADORES CLUB

Estación de Servicio Lusán (E.S.Lusán)

3. Acceso al circuito
Por motivos de seguridad el acceso al circuito, será controlado. Los corredores,
solamente podrán acceder al circuito durante sus entrenamientos oficiales o sus
respectivas series. Por favor respeten las indicaciones de la organización.

4. Entrenamientos controlados
El Club ha organizado la competición para que el sábado 26 contemos con nada menos
que 3 ambulancias en el circuito, un esfuerzo que hacemos para que las carreras se
desarrollen con la máxima seguridad dentro de los horarios establecidos.
Cinco bloques de entrenamientos y carreras.
BLOQUE 1: Chicos y chicas hasta 12 años.
BLOQUE 2: Chicos y chicas desde 13 -14 hasta 15-16 años.
BLOQUE 3: Júnior hombres y mujeres / Elite hombres y Elite Féminas Sub23
BLOQUE 4: Hombres de 17 a 29 hasta masters
BLOQUE 5: Cruiser 17 a 29, Cruiser 30 a 39, Cruiser 40-49 años, Cruiser 50 y más.

Viernes 25 de Octubre:
Entrenamientos libres por la tarde de 18:00 a 20:00.
Sábado 26 de Octubre:
De 11:00 a 12:00h. Entrenamientos libres para las bloque 1 y 2.
De 12 a 13:00h. Entrenamientos libres para el resto de bloques.
De 11:00 h. a 12:00 h. Confirmación de inscripciones recogida de transponders por los
jefes de equipo y reunión de Jefes de Equipo, Árbitros, Comisión y Organizador.
De 13:00 a 15:00 h. CIERRE DE LA INSTALACIÓN
De 15:00 a 15:30 h. Entrenamientos con valla Bloque 1 y 2

De 15:30 a 16:00 h. Entrenamientos con valla Bloque 3, 4,5
De 16:00 a 17:40 h. Motos todos los bloques.
De 17:40 a 18:20 h. Finales de todas las Categorías
De 18:20 a 18:45 h. Entrega de Premios 19:00 horas Cierre de la instalación.
Domingo 27 de Octubre:
De 9:30 a 10:00 h. Entrenamientos con valla Bloque 1 y 2
De 10:00 a 10:30 h. Entrenamientos con valla Bloque 3, 4,5
De 10:30 a 12:00 h. Motos todos los bloques
De 12:00 a 13:00 h. Finales de todas las categorías.
A partir de la 13:00 Entrega de trofeos.
La Organización de acuerdo con el Jurado Técnico se reserva el derecho de
cambiar los horarios fijados, dependiendo de las condiciones climáticas y el
número de inscritos.

5. Placas y Dorsales porta números
Los corredores deberán llevar el dorsal que le atribuya la RFEC. Un corredor que omita
llevar el número correcto no puntuará.

6. Reglamento
El reglamento será el establecido desde la Real Federación Española de Ciclismo,
facilitamos link donde puede consultarlo.
http://www.bmxraceonline.com/images/federaciones/descargas/
doc_5c98df03a20613_69896465_6--Pruebas-BMX--ap-CD-20190313.pdf

7. INSCRIPCIONES:
Las pre-inscripciones se cierran el día 18 de Octubre a las 24:00 h.

Toda pre-inscripción fuera de esta fecha, tiene un recargo del 100% Junto con la preinscripción hay que mandar la copia del ingreso bancario.
Para esta carrera contaremos con el sistema y programa Cronofrec y se usaran
transponders GRATUITOS. La recogida de transponders la realizará el jefe de equipo
junto con la entrega de las licencias. La devolución correrá a cargo del mismo y la
correspondiente devolución de la licencia.
No se devolverá licencia si no se devuelve transponder.
Las pre-inscripciones se realizarán a través de la web de la RFEC y también se mandaran
al siguiente correo:
bmxvaldejalon@gmail.com
Ingreso en cuenta bancaria:
ES51 2085 1017 2403 3068 3546
Más información www.clubbmxvaldejalon.es

Precios inscripciones:
- Niños y niñas desde 5 hasta 8 años 10€
- Resto de categorías 16€
- Hombres y Mujeres Junior y Elite 20€

8.Visita guiada por el Municipio de Ricla:
“Conoce Ricla”
Para esta carrera el Club ha organizado junto con la Concejalía de Cultura una visita
guiada por el municipio, será gratuita, en el que se podrá disfrutar de la cultura,
arquitectura y gastronomía de Ricla. Lugares emblemáticos como la Iglesia de la
Asunción, Ayuntamiento, Arco de San Sebastiáno el interior de la Plaza de toro.
Para los interesados : dia sábado 26 de octubre horario de 11 a 12:30. Salida desde la
zona de preparrilla del circuito. Inscripción. Un mail con nombres de los interesados y
acompañantes.

9. Pista, Ubicación y acceso al circuito:

El circuito municipal de BMX “El Arañal” se encuentra en la localidad de Ricla.
A 56 kilómetros de Zaragoza.
A 363 kilómetros de Barcelona.
A 266 kilómetros de Madrid.
A 259 kilómetros de San Sebastián.

9. 10. Alojamiento y Restaurantes
Los alojamientos oficiales del campeonato son:
- La bodega. Hotel 3 estrellas.
Tfno: 976 812 696.
Email: info@hotelbodega.es
Localización: Camino Viejo de Ricla km. 43 (La Almunia de Doña Godina). A 6 km del
circuito “El Arañal”.
- El Patio. Hotel 3 estrellas:
Tfno: 976 601 037.
Email: reservas@hotelelpatio.es
Localización: Avenida de Madrid 6 (La Almunia de Doña Godina). A 7 km del circuito “El
Arañal”.
- Hostal Nogueras.
Tfno: 976 602 088.
Email: hostalnogue@hotmail.com.
Localización: Avenida Constitución 41 (Lumpiaque). A 25km del circuito “El Arañal”.
Los restaurantes oficiales del campeonato son:
- Restaurante La Bodega.
- Restaurante El Patio.
- Taberna Wikas (Ricla). Calle Ramón y Cajal 13.
- Restaurante La Gallega (Ricla). Carretera de Ricla s/n.
- Restaurante La Bodeguilla (Ricla). Calle Lumbrarias s/n.

- El club BMX Valdejalón dispondrá de servicio de bar, en el que se elaborarán
bocadillos y carne a la brasa durante toda la competición.

