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Madrid acogerá el próximo mes de junio, el Campeonato de España de Bmx 2022. Será el 
18 y 19 de junio de 2022, con entrenamientos oficiales el viernes 17 de junio. Desde la 
Federación Madrileña de Ciclismo, nos complace invitaros a todos a participar en este 
evento que hemos preparado con máximo cuidado, ilusión y con la pretensión de que todos 
paséis un rato divertido, emocionante y apasionante. 

 
La Federación Madrileña de Ciclismo, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid 
apuestan por las pruebas deportivas de alto nivel nacional y por el turismo deportivo para 
la promoción de la marca Madrid. Por parte de la FMC será una alegría disfrutar por primera 
vez del Cpto. de España en la ciudad de Madrid, en uno de los mejores circuitos de la 
península como es el circuito de BMX Arganzuela. 

 
Dar las gracias a todos los pilotos, clubes, familiares, etc. que se desplazarán desde las 
distintas provincias de España a participar en el Cpto. De España y desearles que tengan 
una experiencia enriquecedora y gratificante en nuestra ciudad. 

 
La intención de la FMC es cuidar y potenciar la práctica deportiva. La competición será a 
puerta abierta.  
 
  
Agradecer de antemano a todos vuestra asistencia y la ayuda de todos los colaboradores, 
patrocinadores, voluntarios… para llevar a cabo la competición del Cpto. de España BMX 
Madrid 2022. 

 
 
 
 
 
 Jose Vicioso Soto 
 
 Presidente FMC

1. PRESENTACION 
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Para todas las categorías las inscripciones se realizarán a través de la página de rfec.com. 

Las inscripciones se abrirán el 20 de mayo y se cerrarán el martes 14 de junio de 2022 a las 15:00 

horas. 

¡No las dejéis para el ultimo día! 
 
 

 

CATEGORÍAS Precio Inscripción 

Niños y niñas de 5 a 8 años 15 € 

Resto de Categorías 20 € 

Hombres junior/mujeres élite/sub 23 y junior/cruiser open 25 € 

Hombre élite/sub 23 30 € 

 

 

 

Categorías según reglamento de la RFEC, deberá haber un mínimo de 3 participantes para formar 

categoría: 

 

2. INSCRIPCIONES 

Importe Inscripciones Campeonato de España 2022 

3. CATEGORIAS 
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Se entregarán medallas aportadas por la RFEC a los tres primeros clasificados. 

Se entregará maillot de Campeón de España al vencedor de cada categoría. 

Se entregarán los premios económicos que figuran en el siguiente cuadro (Se reducirán al 50% en 

la categoría que haya menos de 5 participantes): 
 
 

 
 

 

La competición se regirá por el reglamento de RFEC. Se adjunta enlace del reglamento: 

 
doc_625fdef6baffe5_82912722_6--Pruebas-BMX--ap-CD-20220323_izd.pdf 

(yosoyciclista.s3.amazonaws.com) 
 

 

Se asignarán por el comité de árbitros y se entregarán por la organización. Se recogerán el 

viernes en horario de 17:00 a 19:00 horas y el sábado en horario de 9:00 a 10:30 horas en la 

Oficina de Carrera (modificación). 
 

 

Serán los únicos que puedan permanecer en la zona acotada para ellos, deberán llevar siempre la 

acreditación visible. 

Se entregarán las acreditaciones en la reunión de jefes de equipo el sábado a las 11:30 y se 

añadirán a un grupo de información de Telegram donde recibirán las hojas de carrera. 

 
Solo podrá haber 1 Jefe de Equipo por Club, con la siguiente excepción, clubs que tengan más de 

20 Inscritos en la prueba, podrán tener 2 acreditaciones. 

 
Se dará 1 aviso si el jefe de Equipo está fuera de la Zona Acotada, al segundo aviso se 

retirará la acreditación y deberá abandonar la instalación. Solo podrán ejercer como 

jefes de equipo personas con licencia federativa. Los jefes de equipo deben tener una 

conducta ejemplar en todo momento. 

 

 

 

 
 
 

4. PREMIOS 

5. REGLAMENTO 

6. DORSALES 

7. JEFES DE EQUIPO 
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RECLAMACIONES (MODIFICACIÓN ARBITRAL) 

 
Reclamación Normas generales 6.1.060 Durante la prueba de BMX, se puede presentar una 

apelación, con respecto al resultado de un corredor, al presidente del colegio de comisarios, a 

través del intermediario del jefe del equipo del corredor, y presentando una fianza económica de 

20€, la cual se devolverá en caso de aceptación de la reclamación. Los comisarios responsables 

deben tomar sus decisiones en el momento, a través del presidente del colegio de comisarios, en 

caso de incidentes o irregularidades en la carrera. La apelación debe ser presentada por el jefe del 

equipo del corredor al presidente del colegio de comisarios, o el comisario designado por él, dentro 

de los 15 minutos de la publicación de los resultados que han dado lugar a la reclamación. El 

presidente del colegio de comisarios, o el comisario designado por él, conducirán una investigación 

y tomará una decisión sobre la protesta antes del comienzo de la próxima ronda de competición del 

corredor cualquiera que sea la naturaleza del caso. La decisión del Comisario responsable de todas 

las apelaciones es definitiva y no se puede apelar. Si una apelación es presentada dentro del plazo 

establecido, el presidente del colegio de comisarios, o el comisario designado por él, revisará el 

sistema de video oficial de la prueba para tomar su decisión. No se puede considerar ninguna otra 

fuente. Si el sistema de video utilizado no presenta prueba válida de la reclamación los resultados 

de la carrera se establecerán sobre la base de los resultados en la hoja de carrera y el reclamante 

perderá la fianza. El o los líderes(es) de equipo, así como el o los corredor(es) implicado(s) en la 

reclamación pueden ser convocados por el presidente del colegio de comisarios. 

 

 

 

 

CIRCUITO EN DIRECTO 
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BLOQUES: 
 

Bloque 1: Hombres y Mujeres: Promesas, Principiante y Alevín 
 

Bloque 2: Hombres y Mujeres Infantil y Cadete y Mujeres Junior, Elite/Sub-23 

Bloque 3: Hombres Junior, Elite/Sub-23. 

Bloque 4: Hombres y Mujeres: Máster 30, Máster 40 y Máster 50+. 
 

Bloque 5: Hombres y Mujeres: Challenge 17 a 29 años, Cruiser 30 a 39, Cruiser 40 a 49 y Cruiser 

50+ 
 

Bloque 6: Hombres y Mujeres: Cruiser Open y Cruiser 13 a 16. 

Programa de carrera: 

Viernes, 17 de junio 

17:00 a 19:00 horas Recogida de placas. 

17:00 a 18:00 Entrenamientos bloques 2 y 5 

18:00 a 19:00 Entrenamientos bloque 3 

19:00 a 20:00 Entrenamientos 1, 4 y 6 

 
Sábado, 18 de junio. 

 

09:00 – 10:30 Confirmación de inscripciones y recogida de placas. (modificación) 
 

11:30 - Reunión jefes de equipo, árbitros y organizador (modificación) 

 10:30 - 11:45 Entrenamientos libres Bloque 2 y 5. (modificación) 

11:45 - 12:30 Entrenamiento libre Bloque 3. (modificación) 
 

12:30 – 13:30 Entrenamientos bloques 1, 4 y 6. 

13:30 - 15:15 Cierre de la instalación. 

15:15 – 15:45 Presentación de Comunidades (modificación) 
 

15:50 – 16:20 Entrenamientos con valla Bloques 2 y 5. (modificación) 
 

16:20 - 16:40 Entrenamiento con valla Bloque 3. (modificación) 
 

16:45 - 19:00 Motos y clasificatorios bloques 2, 3 y 5. 
 

19:05 - 20:05 Finales Bloques 2, 3 y 5. 
 

20:15 - 21:15 Entrega de premios Bloques 2, 3, 5. 

 

8. HORARIOS Y ACCESO A LA INSTALACION 
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Domingo, 19 de junio. 

• Antes de las 9 de la mañana hay que informar de posibles incidencias/bajas de corredores 
(modificación). 

 

08:40 - 09:10 Entrenamiento Bloque 1. 
 

09:10 – 09:40 Entrenamiento Bloques 4 y 6. 
 

09:45 - 12:00 Motos y clasificatorias Bloques 1, 4 y 6. 
 

12:10 - 13:10 Finales bloques 1, 4 y 6. 
 

13:20 Entrega de premios y premios en metálico. 
 

*La organización, de acuerdo con el Jurado Técnico y RFEC, se reserva el derecho a modificar 

este horario si algún condicionante lo requiriera 

El acceso a la instalación está restringido a corredores, árbitros, organización y Jefes de equipo. 

El público permanecerá en los alrededores de la instalación, en la zona de gradas donde se ve 

perfectamente todo el circuito. 
 
 

 

9. ESPACIOS Y LOCALIZACION 
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Centro Deportivo Municipal BMX Arganzuela: C/ de Embajadores, 308, 28045 Madrid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN CIRCUITO 

11. CONTACTO E INFORMACÓN   

Diego Sánchez Álvarez 

Coordinador de BMX de la FMC 

Email: comisionbmx@fmciclismo.com 

Telf: 606 40 89 61 

 
12. ALOJAMIENTOS DE LA COMPETICION 

 
Informar al realizar la reserva que vais a asistir al campeonato de España para tener 

descuentespecial. 

mailto:comisionbmx@fmciclismo.com
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PLANO METRO Y METRO LIGERO 
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PLANO CERCANÍAS-RENFE 

1 
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Diego Sánchez Álvarez 

Tlf. 606 40 89 61. 

Mail: comisionbmx@fmciclismo.com 
 

 

 

En la Ciudad de Madrid está prohibida la acampada libre. 

Desde la Federación madrileña de Ciclismo somos conscientes de que en este deporte muchas 

familias se desplazan a las competiciones en autocaravanas, por lo que hemos intentado buscar un 

sitio adecuado para que todo el que lo desee, pueda tener la opción de venir a disputar el Cpto de 

España con su autocaravana. 

 
El lugar elegido está situado en el parking de la Caja Mágica a 2 km del circuito., 

 

 
El coste por autocaravana es el siguiente: 

 
- 115 euros, pudiendo acampar desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 16:00 horas 

del domingo. El lugar dispondrá de vigilancia privada. 

10. CONTACTO E INFORMACIÓN. 

11. RESERVA DE ESPACIO PARA AUTOCARAVANAS. 

mailto:comisionbmx@fmciclismo.com
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Todos los que estéis interesados debéis realizar la reserva y el pago en el momento de completar 

la inscripción a la prueba. 

 
Se podrá realizar dicha reserva y pago hasta las 23:00 horas del miércoles 1 de junio, por 

tanto las personas interesadas en acudir en autocaravana deberán inscribirse a la prueba 

también antes de esa fecha. 

Cuando se realice la reserva, se deberán indicar los siguientes datos: 

 
- Nombre y apellidos del titular del vehículo: 

- Matrícula del vehículo: 

 
Este servicio se podrá llevar a cabo siempre y cuando haya un mínimo de 10 autocaravanas. 

En el supuesto de que después de la fecha fijada para la reserva, no se alcanzase el mínimo 

marcado, se procedería a la devolución del dinero por parte del organizador, al no ser viable el 

servicio. 

 
Si bien, una vez realizada la reserva se llegase al mínimo de autocaravanas marcado, no se 

procedería bajo ningún concepto a la devolución del dinero de la reserva. 
 
 

 

 

En la c/ Puerto de Béjar, desde la c/ Embajadores, hasta el cruce con la c/ Puerto Miravete, se ha 

habilitado una zona de estacionamiento para los vehículos de todos los participantes en el Cpto. 

Esta zona está justo en frente al circuito de Bmx. 

No hay reservas anticipadas, el espacio se irá ocupando según orden de llegada y cuando se 

ocupen el total de plazas habilitadas, no podrán entrar más vehículos. 

En esta zona se recuerda que está prohibido acampar, para ello se habilitara la zona descrita en el 

punto anterior. 
 

12. PARKING. 


