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CAMPEONATO DE ESPAÑA BMX FREESTYLE (MODALIDAD PARK) 

 

1.PROGRAMA DE COMPETICIÓN* 

Sábado 14 de diciembre 2019 

De 16:00h a 20:00h: Pista libre para entrenos no oficiales 

Domingo 15 de diciembre 2019 

De 09:00h a 10:00h: Confirmación de Inscripciones 

De 10:00h a 10:15h (en función inscritos): Entrenos oficiales Júnior Hombres 

De 10:15h a 11:00h: Competición Júnior Hombres (final directa) 

De 11:00h a 11:10h: Entrega de medallas y maillots Júnior Hombres 

De 11:15h a 11:30h (en función inscritas): Entrenos oficiales Féminas 

De 11:30h a 12:00h: Competición Féminas (final directa) 

De 12:00h a 12:15h (en función inscritos): Entrenos oficiales Open Hombres 

De 12:15h a 14:00h: Competición Open Hombres (final directa) 

14:15h: Entrega de medallas y maillots Féminas y Open Hombres 

*El programa de competición definitivo se publicará el viernes 13/12/2019, una vez se hayan 

confirmado las inscripciones. 

 

2.PARTICIPACIÓN 

En los Campeonatos de España podrán participar los corredores de nacionalidad española, con 

licencia de competición RFEC o bien de otra federación afiliada a la UCI, con la excepción de los 

corredores de la Federación de Andorra que podrán participar, aunque sin opción a título. 

 

3.LICENCIA 

Todos los deportistas participantes que no dispongan de la licencia anual deberán tramitar 
licencia de un día para poder participar. El coste de dicha licencia se aplicará en el momento de 
realizar la inscripción definitiva, siendo su importe de 8€. Para tramitar la licencia de un día 
será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad.  
 
Los riders menores de edad deberán ir acompañados por su padre/madre/tutor a la hora de 
acreditarse, firmando un documento con la autorización y haciéndose responsable de su 
participación en la prueba.  
 
 
 
 
 



4. CATEGORÍAS (PARK) 

Júnior de 12 a 14 años (hombres y féminas). 

Open a partir de 15 años (hombres y féminas). 

La edad del corredor vendrá definida por la diferencia entre el año de la prueba y el año de 

nacimiento del corredor. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

El precio de la inscripción es de 5€, realizándose en plazo y forma establecida. Se admitirán 

inscripciones fuera de plazo en la jornada del domingo 15 de diciembre entre 09:00h y 10:00h 

con un importe de 35€ (30€ de penalización+5€ de inscripción). 

La inscripción se realizará desde la web RFEC (www.rfec.com), abriéndose el plazo el día 

02/12/2019 y cerrándose el día 12/12/2019 a las 20h. La lista de inscritos se publicará el día 

13/12/2019. 

La inscripción a la prueba implica la aceptación del programa, así como todas las disposiciones 

expuestas en la Guía Técnica y Normativa UCI/RFEC.  

Los corredores deberán estar correctamente inscritos antes del comienzo de los 

entrenamientos oficiales. No estarán autorizados a hacerlo hasta que no se complete este 

proceso.  

 

6. REGLAS GENERALES 

Los grupos de las finales directas lo determinarán los jueces y delegado técnico de la prueba, 

siendo en su defecto establecido por orden de inscripción. 

Todos los riders tendrán el mismo tiempo para realizar los entrenos. En el caso que una 

categoría tenga más de 25 corredores inscritos, se subdividirá en 2 grupos. 

En las finales, cada rider tendrá 2 rondas de 1 minuto, puntuando la mejor de ellas.  

 

7. JUECES COMPETICIÓN Y DELEGADO TÉCNICO RFEC 

La prueba se rige bajo el amparo de las Normativas RFEC/UCI para este tipo de pruebas, siendo 

las decisiones finales responsabilidad de los jueces, delegado técnico RFEC y organizador de la 

prueba.  

 

8. CEREMONIAS PROTOCOLARIAS 

Todos los corredores implicados deberán acudir y participar en las ceremonias protocolarias. 

Los riders campeones de España deberán enfundarse y vestir en el podio con el maillot 

proporcionado por la RFEC que le acredita como campeón de España. 

 

http://www.rfec.com/


9. CONDUCTA  

Cada participante se comprometerá en nombre propio y de sus acompañantes a seguir todas 
las disposiciones a los Reglamentos y Guía Técnica de la prueba. Cada participante deberá 
seguir las instrucciones de la organización y oficiales designados. Sin perjuicio de disposiciones 
particulares al presente reglamento, el delegado técnico y jueces designados para gestionar la 
competición tendrán el derecho de descalificar o prohibir a un corredor tomar la salida, si éste 
último contraviene las siguientes normas de seguridad o de buena conducta: 
 
-no respetar los reglamentos relativos al equipamiento. 
-no respetar el programa publicado. 
-no respetar las zonas de acceso limitado o los límites de tiempo de la competición. 
-no respetar el orden de salida de la competición. 
-dañar de forma deliberada el equipamiento, lugar de celebración, o el medio ambiente. 
-participar en la prueba bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias ilegales. 
-la prohibición de fumar en el área reservada para los corredores, en el perímetro y en las 
zonas seguras que lo rodean. 
-reaccionar de forma inapropiada (por ejemplo: gestos obscenos, insultos, lenguaje 
inapropiado). 
-todo otro comportamiento que vaya en contra de los intereses de conducta equitativa de la 
competición, o que dañe la reputación del deporte, organización, o UCI. En particular, 
cualquier insulto o comportamiento irrespetuoso hacia los jueces, la organización, la UCI u 
otros funcionarios puede ser sancionado. 
 
Las reglas de conducta enunciadas en los artículos 1.2079 a 1.2082 del Reglamento UCI serán 
del mismo modo aplicables. La decisión del delegado técnico y jueces de descalificar a un 
corredor o de rechazar su salida no podrá ser contestada. Recordar que la firma del formulario 
de registro o inscripción está asumiendo tener conocimiento del Reglamento UCI y de esta 
guía técnica de la prueba, aceptando sus términos. 
 
10. UBICACIÓN 
 
Cullera Skatepark / Parque San Antonio 
Av. Del Pais Valenciá, S/N 
46400 Cullera - Valencia 
 
Maps: https://www.google.es/maps/place/Skatepark+Cullera/@39.1608271,-
0.2449599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd61c9a0cdf0449d:0xe90a5b6d3d0cabaa!8m2!3
d39.160823!4d-0.2427712 
 

https://www.google.es/maps/place/Skatepark+Cullera/@39.1608271,-0.2449599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd61c9a0cdf0449d:0xe90a5b6d3d0cabaa!8m2!3d39.160823!4d-0.2427712
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