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GUIA TECNICA DE CARRERA 
 

Precio de las inscripciones: 

- Categorías de 5 a 14 años  14 €    
- Resto de categorías   15 € 

Las preinscripciones se realizarán a través de la página web de la Federación Catalana 

http://www.ciclisme.cat/calendari/bmx y su plataforma de pago de las mismas. 

Los preinscripciones se cerrarán el día 27 de mayo a las 23:59, no se permiten 

inscripciones una vez cerrada el plazo. 

Teléfono de información de la prueba: 616988414 

Reglamento particular 

Esta Liga Catalana de BMX se regirá por la Normativa y Reglamento vigente de la 

FCC, y UCI. 
 

Se darán copas para los 3 primeros clasificados y medallas para el resto de los 
finalistas de todas las categorías. 

Se usará como el canal oficial Telegram en este link 

https://t.me/joinchat/trGMLqtoJNlmODg8  

Este canal se utilizará para publicar las listas de inscritos el día antes de la prueba a 

las 00:00 y para publicar los resultados de las diferentes fases. Todos los técnicos 

inscritos a la prueba serán automáticamente añadidos a este canal. 

Todas las listas de carrera y resultados de las motos se publican online en 

http://bmxciclisme.cat 

El jefe de equipo debe comprobar el listado de inscritos y mandar cualquier errata 

para su corrección a bmx@ciclisme.cat hasta las 8.00 del día de carrera. El horario 

de confirmación de inscritos será solo para comunicar un posible baja. 

El día de carrera desde la publicación de listas de motos, eliminatorias y de los 

resultados de las diferentes motos, eliminatorias o finales, hay un margen de 15 

minutos para las reclamaciones. Toda reclamación fuera de tiempo no será aceptada. 

Para los corredores que no tengan ranking se usará el número de licencia como 

método aleatorio para creación de las listas de las motos. 

Las motos se ordenan de menor edad a mayor edad, dando prioridad a categorías con 

mayor número de eliminatorias. 

http://www.ciclisme.cat/calendari/bmx
https://t.me/joinchat/trGMLqtoJNlmODg8
http://bmxciclisme.cat/
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Horarios 

8.00 horas: Apertura de zona de carpas. 

8.30 horas: Apertura de la instalación. 

8.45 a 9.00 horas: Confirmación de inscripciones. 

9.00 a 9.15 horas: Reunión de Jefes de Equipo, Árbitros, Comisión y Organizador. 

10.00 horas: Publicación listas de motos en canal oficial. 

10.00 a 10:30 horas: Entrenamientos libres 10min y con valla 20min. 

 Categorías hasta los 12 años. 

10:30 a 11:00 horas: Entrenamientos libres 10min y con valla 20min. 

 Categorías de 13 años y más. 

11:00 a 13:00 horas: Motos Bloques 1, 2 y Eliminatorias y finales. 

13:15 horas: Entrega de trofeos. 

La organización junto con el jurado técnico se reserva el derecho de realizar cambios en estos horarios. Se recuerda que los 

horarios son orientativos y pueden sufrir variaciones según el discurrir de las pruebas. 

Emisión en vivo 
 

¡La carrera se podrá visualizar en vivo en nuestro canal youtube “Club BMX Terrassa”! 
 

https://www.youtube.com/channel/UCpWW606ylWodVQb-HduA09g 
 

Protocolo COVID 
Se permitirá la entrada al recinto a un acompañante de cada corredor inscrito de la 

prueba y se tomará la temperatura a todos los acompañantes y corredores al entrar 
al recinto por primera vez. 
 

Se permitirá el acceso a todos los técnicos registrados a través de la pagina web de la 
Federación Catalana de ciclismo. 
 

Entre las carpas de los clubes es obligatorio dejar una distancia de seguridad de 3 
metros. 

 
Uso de mascarilla será obligatorio en todo momento excepto cuando se lleva puesto 

el casco integral. 
  

https://www.youtube.com/channel/UCpWW606ylWodVQb-HduA09g
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Localización del circuito  

 Circuito BMX Terrassa: 

C/Reus 90,Terrassa 

Barcelona 

 

https://g.page/bmxterrassa 

 

Latitud: 41.574908 

Longitud: 2.040456 

 

 

 


