


Copa Comunidad
Valenciana de BMX

en Alcoy
8 de Mayo de 2021

Amigos del BMX:

Este  año  el  Club  Ciclista  BMX Alcoy  iniciamos con  más  ganas que  nunca  la
temporada  de  BMX  en  la  Comunidad  Valenciana. El  próximo  8  de  Mayo  de  2021
realizaremos el estreno oficial del nuevo circuito Municipal, para el cual el Excelentísimo
Ayuntamiento de Alcoy ha apostado fuerte por este deporte con un espectacular circuito
que esperamos sea del agrado de todos vosotros.

Desde el Club BMX Alcoy deseamos que todos los asistentes puedan disfrutar de
la competición y nuestras instalaciones en un entorno incomparable.

El Club BMX Alcoy
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INSCRIPCIONES
Para todas las categorías, las inscripciones serán on-line y deberán realizarse en

el  portal  web  de la FCCV,  y  su  plataforma de pago por  TPV.  Las inscripciones se
cierran el sábado 1 de Mayo a las 16:00 horas. La confirmación se realizará en el
circuito el sábado 8 de Mayo de 16:00 a 17:00 horas.

Toda la información sobre la prueba: bmxalcoy@gmail.es, al teléfono 686942340 y
en la web:   www.bmxalcoy.es.

INSCRIPCIÓN

No se aceptan inscripciones el día de la prueba.

Precios:

Categorías Precio 

Todas las categorías 15 € 

A partir del segundo miembro unidad familiar 10 € 

CATEGORÍAS
Según reglamento de BMX. 
Mínimo 3 participantes en una categoría para formalizar una valla.

PREMIOS
El  Organizador  entregará  medalla  a  los  tres  primeros  clasificados  de  cada

categoría.
La prueba es puntuable para el Ranking RFEC para el Campeonato de España

(Reg. 1.28.5)

REGLAMENTO
La  Copa  se  celebrará  conforme  al  reglamento  establecido  por  la  Federación

Española de Ciclismo para esta competición:   

Reglamento BMX
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DORSALES
Los dorsales serán asignados por la RFEC debiendo tener el diseño establecido en

el reglamento de tamaño y color.

CATEGORÍA PLACA NÚMERO

Hombres Elite, Féminas Elite, Hombres Elite Cruiser,
Féminas Crusiser, Veteran Pro

BLANCO NEGRO

Resto Cruiser ROJO BLANCO

Hombres Junior, Féminas Junior, Junior Cruiser NEGRO BLANCO

Resto categorías masculinas AMARILLO NEGRO

Resto categorías femeninas AZUL BLANCO

HORARIOS
Bloques de carrera Copa de la Comunidad Valenciana de BMX

Bloque 1 Chicos 5-6, 7-8 y 9-10 años y féminas hasta 12 años. 

Bloque 2 Chicos 11-12 y 13-14 años, y Féminas de 13 a 16 años. 

Bloque 3 Chicos 15 y 16 / Júnior hombres / Júnior Féminas / Elite Hombres /
Elite 17 y más Féminas / Veteran PRO 

Bloque 4 Hombres de 17 a 29, Hombres de 30 a 39 y Hombres de 40 y más. 

Bloque 5 Cruiser 17 a 29, Cruiser 30 a 39, Cruiser 40 a 44 y Cruiser 45 y más 

Horario Sábado 8 de Mayo: 

De 16:00 a 17:00 horas Confirmación inscripciones 

De 16:30 a 17:00 horas Entrenamientos libres bloques 1 y 2 

De 17:00 a 17:30 horas Entrenamientos libres bloque 3, 4 y 5 

De 17:30 a 19:30 horas Motos bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

De 19:30 a 20:30 horas Eliminatorias y finales bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

De 20:30 a 21:00 horas Entrega de trofeos bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

La organización de acuerdo con el jurado técnico se reserva el derecho a cambiar los
horarios si así lo considerase oportuno.
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ACCESO A PISTA
Por  razones  de  seguridad,  el  acceso  a  la  pista  será  controlado.  Los  jefes  de

equipo,  fotógrafos etc.  deberán pedir  al  organizador  una acreditación para acceder  al
circuito. 

Corredores:  Solamente  podrán  acceder  a  la  Pista  durante  sus  entrenamientos
oficiales  o  sus  respectivas  series.  En  todo  momento  se  mantendrán  las  normas
establecidas frente a COVID-19. Respetar en todo momento las zonas delimitadas para
cada fin designadas en el plano de distribución.

Se puede ver el circuito de BMX en directo: AQUÍ

CONTACTO
Federación Ciclismo Comunitat Valenciana: www.fccv.es
Club BMX Alcoy: www.bmxalcoy.  es  
e-mail Club BMX Alcoy: bmxalcoy@gmail.com
Teléfono: 686942340

LOCALIZACIÓN DEL CIRCUITO
Circuito Municipal de BMX:
Camí de Trencacaps S/N, 03802 Alcoi.       

Google Maps
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APARCAMIENTO

Existen tres zonas de aparcamiento anexas a las instalaciones de BMX además de
la zona frente a la pista.

DISTRIBUCIÓN Y ACCESOS

Respetar en todo momento las zonas delimitadas para cada fin, y el sentido de
desplazamiento de los corredores.

Copa  de la Comunidad Valenciana de BMX en Alcoy    Página 5



PLAN DE SEGURIDAD
1º-La asistencia se prestará por parte de Ambulancias DYA Elche en el Circuito

municipal de BMX instalado en el Camí de Trencacaps S/N.
2º-Se dispondrá de un estacionamiento para las ambulancias junto a la pista de

BMX y con un carril libre de salida para una posible evacuación. Los técnicos sanitarios
estarán colocados en un lugar con visibilidad de la pista.

3º- Sobre las curvas peraltadas del circuito se colocarán comisarios de carrera con
banderín verde para indicar pista libre, y banderín amarillo para indicar una caída.

4º- El médico contratado por el Club BMX Alcoy realizará una primera valoración
del lesionado para su posterior traslado.

5º-En caso de necesidad de desplazar al lesionado, deberán dirigirse al Sanatorio
San  Jorge,  en  la  calle  Oliver  número  55  de  Alcoy  (03802).  De  tratarse  de  una
URGENCIA VITAL, se podría trasladar al  lesionado al Hospital  (publico) Virgen de los
Lirios de Alcoy en la calle Caramanxel, s/n, 03804  de Alcoy.

6º-Todos los corredores disponen de Licencia federativa con seguro de accidentes
y responsabilidad civil contratado a través de las distintas Federaciones Autonómicas.

7º-Todos  los  asistentes  deberán  cumplir  la  normativa  frente  a  COVID-19
establecida por la RFEC.

Sanatorio San Jorge
C/ Oliver, n.º 55, -03802 Alcoi.
Teléfono: 965 330 400

Hospital Verge dels Lliris:
Polígono de Caramanchel, s/n, -03804 Alcoi.
Teléfono: 965537400
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