
 

  



 
2 

GUÍA TÉCNICA 

Desde el CBMX EL CAMPELLO, y el Excmo. Ayuntamiento de El Campello, queremos 
invitaros a la 3ª Copa de España de Pumptrack que se celebrara en nuestro circuito. 

Como bien es sabido, la UCI añadió en el año 2021, la modalidad  de Pumptrack a 
las disciplinas ciclistas con competiciones oficiales y reconocidas por dicho 
organismo internacional y es por ello que la Real Federación Española de Ciclismo.  

 

PUMPTRACK DE EL CAMPELLO 

 

Avda. de Alcoy, junto a la Policía Municipal. El Campello (Alicante). 
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INSCRIPCIONES 

PRECIOS: 

 20 € (Todas las categorías excepto Junior y Elite). 

 25 € (Junior y Elite tanto masculino como femenino). 

NOTA: Los inscritos no federados,  deberán abonar 12 € más para la licencia de 
1 día y así poder participar a la prueba. 

INSCRIPCIONES: desde la página de la R.F.E.C.  

https://rfec.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/21506-COPA-DE-
ESPANA-DE-PUMPTRACK 

A todos los corredores se les entregará un dorsal. 

CATEGORÍAS 

 PROMESA (MASCULINO Y FEMENINO) 

 PRINCIPIANTE (MASCULINO Y FEMENINO) 

 ALEVÍN (MASCULINO Y FEMENINO) 

 INFANTIL (MASCULINO Y FEMENINO) 

 CADETE (MASCULINO Y FEMENINO) 

 MASTER 30 (MASCULINO Y FEMENINO) 

 MASTER 40 (MASCULINO Y FEMENINO) 

 MASTER 50 (MASCULINO Y FEMENINO) 

 MASTER 60 (MASCULINO Y FEMENINO) 

 JUNIOR (MASCULINO Y FEMENINO) 

 ELITE/SUB-23 (MASCULINO Y FEMENINO) 

https://rfec.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/21506-COPA-DE-ESPANA-DE-PUMPTRACK
https://rfec.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/21506-COPA-DE-ESPANA-DE-PUMPTRACK
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HORARIOS DE LA PRUEBA 

 08:30-09:30: .... VERIFICACIÓN DE INSCRIPCION Y RECOGIDA DE DORSALES. 

 09:30: .............. REUNIÓN DEL JURADO TÉCNICO, ORGANIZADOR Y JEFES DE 
 EQUIPO. 

 09:30-09:45: .... ENTRENAMIENTOS HASTA 10 AÑOS (Cinta blanca en cable de  
 freno)  

 09:45-10:00: .... ENTRENAMIENTOS DE 11 A 14 AÑOS (Cinta roja) 

 10:00-10:15: .... ENTRENAMIENTOS 15 AÑOS EN ADELANTE (Cinta negra) 

 10:30:  ............. PRIMERA MANGA TODAS LAS CATEGORIAS. 

 12:00:  ............. SEGUNDA MANGA TODAS LAS CATEGORIAS. 

 13:30: .............. CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIACIÓN E IMPOSICIÓN DE 
 MAILLOTS DE CAMPEONES DE COPA DE ESPAÑA.    

REGLAMENTO 

La competición se desarrollará en 2 rondas individuales por participante, en las 
cuales será cronometrado mediante un sistema de crono (Foto células) y de las que 
se tendrá en cuenta el mejor de los 2 tiempos. 

Se realizara un ranking por tiempos en cada categoría, siendo los participantes más 
rápidos los que ocupen las plazas del cajón del pódium.  

Se podrá participar con cualquier tipo de bicicleta independientemente del 
diámetro de las ruedas a excepción de las E-BIKES. 

La indumentaria mínima será casco (Recomendable casco integral), guantes que 
cubran la totalidad de los dedos de la mano, maillots manga larga y pantalón largo 
o corto pero con rodilleras de protección. 
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PREMIOS 

Organizador:  

 Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría. Medalla finisher para 
todos los participantes. 

Federación Española: 

 Maillots de Líder de Copa de España de Pumptrack 2022. 

Premios en metálico para Junior y Élite tanto masculino como femenino: 

 ÉLITE: 

 1er PREMIO: .............. 100 € 

 2º PREMIO: .................. 50 € 

 3er PREMIO: ................ 25 € 

 JUNIOR: 

 1er PREMIO: ................. 75 € 

 2º PREMIO: .................. 50 € 

 3er PREMIO: ................. 25 € 

NOTA: Para que se activen los premios en metálico deberá haber un mínimo de 3 
inscritos por categoría. 


