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XXVI Copa de España de BMX 
Gran Premio de Alcoy 
28 y 29 de Mayo de 2022 en Alcoy 

Amigos del panorama nacional del BMX:  
Este año el Club Ciclista BMX Alcoy volvemos a acoger la Copa de 
España de BMX los próximos 28 y 29 de Mayo en el nuevo circuito 
Municipal con el soporte del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy.  
Un año más trabajamos con toda la ilusión para que sea un fin de 
semana perfecto. Estaremos encantados de contar con vuestra 
presencia para que juntos podamos disfrutar de un fin de semana de 
puro BMX. ¡Os esperamos!.  
Agradecer a los Clubes BMX Valdejalón y BMX Mataró el poder realizar 
la prueba en la nueva fecha tras el aplazamiento.  
  

       El Club BMX Alcoy 

INSCRIPCIONES 
Para todas las categorías, las inscripciones serán on-line y deberán realizarse en el portal 
web RFEC, y su plataforma de pago por TPV. Se abrirá el plazo de inscripción el 25 de Abril. 
Las inscripciones se cerrarán el martes 24 de Mayo a las 23:59h.  
La confirmación se realizará en el circuito el sábado 28 de Mayo de 11:00 a 12:00 horas.  

INSCRIPCIÓN DIA 1 

INSCRIPCIÓN DIA 2  

Importe: 

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

No se aceptan inscripciones el día de la prueba. 

Categorías Precio
5 a 8 años 10 €
Resto de categorías 16 €
Hombres y Mujeres Junior y Élite 20 €
Inscripción en Segunda Categoría (contactar directamente con el organizador) 8 €
El importe de las inscripciones YA ABONADAS por TPV en la plataforma de la RFEC en 
Marzo se conservan para esta nueva fecha. 
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https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/rfec/22COPABMX
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CATEGORÍAS Según reglamento de BMX. 
Según reglamento de BMX, mínimo 3 participantes en una categoría para formalizar una 
valla. 

PREMIOS 
- El organizador entregará un trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y 

medallas de finisher a todos los participantes. 
- PREMIO Scratch de Fin de semana: se contará un registro de tiempo de carreras y se 

entregará un premio metálico de 150€ al ganador de la carrera más rápida masculina y 
150€ a la ganadora de la carrera más rápida femenina de todo el fin de semana. 

- La RFEC entregará maillot de líder al primer clasificado de cada categoría. 
- La prueba es puntuable para el Ranking RFEC para el Campeonato de España (Reg. 

1.20.1) 

REGLAMENTO 
REGLAMENTO BMX 

DORSALES 
El Club BMX Alcoy proporcionará dorsal frontal y lateral a los corredores inscritos, y el 
número será asignado por el comité de árbitros. 
La recogida de dorsal será el sábado de 10:00 a 13:00 en la caseta de verificación de 
inscripciones.    

 
JEFES DE EQUIPO 
Los Jefes de equipo serán los únicos representantes que podrán 
permanecer en la zona de preparrilla y aledaño del circuito designado 
para ellos. Deberán acreditarse para ello en la reunión de Jefes de 
equipo que se celebrará el sábado a las 12:00 frente a la caseta de la 
organización en el circuito. 
Se establece un grupo de WhatsApp para la comunicación con los 
jefes de equipo. 
A las 12:00 Reunión de jefes de equipo, árbitros, comisión y 
organización. 
La reunión se celebrará frente a la caseta de la organización en el 
circuito, cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos. 
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https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/menu/399/doc_5feb28fc61a109_14386758_06-Pruebas-BMX-act--20210101.pdf


�   �   �  �

HORARIOS 
   
Bloques de carrera Copa de España de BMX Gran Premio de Alcoy 

   
Viernes 27 de Mayo 

   
Sábado 26 de marzo 

Bloque 1 Hombres y mujeres: Promesas y Principiante y Alevín  

Bloque 2
Hombres y mujeres: Infantil, Cadete, Challenge 17 a 29, Máster 30 a 
39, Máster 40 a 49, Máster 50 y más, Cruiser 30 a 39, Cruiser 40 a 49, 
Cruiser 50 y más 

Bloque 3 Hombres y mujeres: Júnior y Elite 

De 17:00 h a 21:00 h Entrenamientos libres bloques 1, 2 y 3. 

A las 10:00 h Apertura del Circuito Municipal de BMX

De 10:00 h a 13:00 h Recogida de dorsales

De 11:00 h a 12:00 h Confirmación inscripciones 

De 11:00 h a 11:50 h Entrenamientos libres bloque 1 

De 11:50 h a 12:40 h Entrenamientos libres bloque 2

De 12:40 h a 13:30 h Entrenamientos libres bloque 3 

De 13:30 h a 15:00 h Cierre de la instalación

De 15:00 h a 15:20 h Entrenamientos con valla bloque 1

De 15:20 h a 15:40 h Entrenamientos con valla bloque 2

De 15:40 h a 16:00 h Entrenamientos con valla bloque 3

De 16:00 h a 19:00 h Motos bloques 1, 2, y 3

De 19:00 h a  20:30 h Eliminatorias y finales bloques 1, 2, y 3

De 20:30 h a 21:30 h Entrega de trofeos
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Domingo 27 de marzo 

La organización de acuerdo con el jurado técnico se reserva el derecho a cambiar 
los horarios si así lo considerase oportuno. 

   
ACCESO 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 y consultar la meteorología:  

CIRCUITO EN DIRECTO 

  

RECLAMACIONES 
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 5 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 

De 9:00 h a 9:10 h Calentamiento bloque 1 

De 9:10 h a 9:20 h Calentamiento bloque 2

De 9:20 h a 9:30 h Calentamiento bloque 3

De 9:30 h a 12:00 h Motos bloques 1, 2 y 3 E8ntrega de mnedallas finisher)

De 12:00 h a  13:30 h Eliminatorias y finales bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

De 13:30 h a 14:00 h Entrega de trofeos y premios en metálico.
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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 líder(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.  

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

 
LOCALIZACIÓN DEL CIRCUITO 

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

LOCALIZACIÓN 
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http://www.rfec.es/
http://www.fccv.es/
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PARKING 

Exis ten t res zonas de 
aparcamiento anexas a las 
i n s t a l a c i o n e s d e B M X 
además de la zona frente a 
la pista. 
El Parking 1 será exclusivo 
para autocaravanas con 
reserva previa y personas 
con movilidad reducida. Se 
habilitará una zona de carga 
y descarga para el resto de 
público. 

 
DISTRIBUCIÓN Y ACCESOS 

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

1. La asistencia se prestará por parte de Ambulancias DYA Elche en el Circuito municipal 
de BMX instalado en el Camí de Trencacaps S/N. 

2. 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. 

3. 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. 

4. El médico contratado por el Club BMX Alcoy realizará una primera valoración del 
lesionado para su posterior traslado al centro concertado por las federaciones 
autonómicas: Sanatorio San Jorge, en la calle Oliver número 55 de Alcoy (03802).  Si 
el médico de la prueba valora que se trata 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. 

5. Todos los corredores disponen de Licencia federativa con seguro de accidentes y 
responsabilidad civil contratado a través de las distintas Federaciones Autonómicas y 
deberán notificar a sus respectivas Federaciones autonómicas la participación en la 
rueba para garantizar la cobertura sanitaria. 

6. Todos los asistentes deberán cumplir la normativa frente a COVID-19 establecida por la 
RFEC, y haber rellenado el protocolo COVID en la plataforma de sus respectivas 
federaciones. 

 

SanatorioSan 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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ALOJAMIENTOS 

 

Autocaravanas: 

SOLICITAR PARQUING 
AUROCARAVANAS 

 

Hoteles: 
A continuación describimos algunos hoteles próximos al circuito que han preparado una 
oferta exclusiva contratando a través de Opció Jove:  

El Hotel Reconquista: ubicado en la zona comercial, a 6 minutos en coche del circuito. 

En el hotel Sercotel Ciutat d’Alcoi: ubicado en la zona comercial, a 5 minutos en coche del 
circuito. 
 
Info y reservas:      

 AQUÍ   
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY_CClvVIbDFMLU6fa8PKWuLoch7qHm_Ppz0vM2SrXZ2BuCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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https://www.opciojove.com/nuestros-productos

