
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COPA ARAGONESA de BMX 2022 
 

PRESENTACIÓN 
En el comienzo de este año 2022, vuelve el clásico del Club Pirineos, el 

Trofeo Overpani-San Valero de BMX. 
Aprovechamos la celebración del patrón de Zaragoza para promocionar el 

BMX en nuestra Comunidad, favorecer la evolución de todos los pilotos y que 
puedan obtener puntos para participar en el Cpto de España (competición nacional 
tipo 1.28.5) 

Además, será la primera prueba puntuable para la Copa Aragonesa de BMX 
2020. Tendrá lugar en el Circuito Municipal de BMX de Zaragoza (Centro 
Deportivo David Cañada) el próximo 30/01/22. 

La Copa aragonesa de BMX, es una competición oficial con objetivo de 
difundir y potenciar la disciplina de BMX en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
dando cabida a todos los deportistas con licencia y regulado por el presente 
reglamento, así como por los reglamentos de la RFEC y la UCI, en todo lo que no 
esté contemplado en este reglamento. 

Todo participante de la Copa Aragonesa de BMX aceptará cumplir la 
normativa de este reglamento, y en caso de incumplimiento estará sometido al 
régimen disciplinario de la FAC. 

Os adjuntamos toda la información y trabajamos para ofrecer un año más, una 
buena competición que sirva para el disfrute de todos y para continuar con la 
evolución del BMX en Aragón. 
 
Sección BMX Club Pirineos 
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REGLAMENTO 
 
REGLAMENTO PARTICULAR  
Podrán participar todos los deportistas que estén en posesión de la correspondiente licencia 
federativa de competición del año en curso y no tengan ningún impedimento legal para 
poder participar.  
La participación con licencia de día (expedida por la FAC), estará permitida, integrándose 
en las clasificaciones en su categoría por banda de edad. Estos últimos no puntuarán para el 
ranking de la COPA, pero si aparecerán en las clasificaciones de la prueba. 
 
Para constituir las categorías en cada prueba será necesaria la concurrencia mínima de tres 
participantes (participación en la prueba, no siendo considerada la inscripción), pudiendo 
tomar parte en caso contrario con la categoría superior (inferior en el caso de máster) 
disputando los premios de esta, quedando desierta en la prueba la categoría afectada por 
insuficiente número de participantes. 
En caso de no poderse constituir una categoría de mujeres y no existiera otra categoría 
femenina de edad superior (inferior en el caso de las máster), las corredoras competirán en 
la categoría masculina igual a la suya. 
Sin embargo, para la obtención de los puntos de la copa, estos se adjudicarán a la categoría 
que corresponda a cada deportista. 
 
EQUIPAMIENTO DE COMPETICION 
El equipamiento de competición, vestimenta y protecciones debe ser conforme a lo 
establecido en el Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI. 
En la categoría estándar se participará con bicicleta de 20’’. En la categoría cruiser las 
ruedas serán de 24”. 
Las bicicletas deberán contar con puños de manillar que cubran íntegramente sus extremos 
y freno trasero. No se permiten partes sobresalientes en la bicicleta, que puedan lesionar a 
otros ciclistas (como las clavijas o extensiones de eje). 
La vestimenta obligatoria estará compuesta al menos por: casco integral, guantes que 
cubran hasta la punta de los dedos, maillot de manga larga y pantalón largo. Es 
recomendable el uso de: rodilleras, coderas, espalderas, protección para cuellos, etc. 
Los pedales automáticos estarán autorizados para participantes a partir de los 13 años. 
Las disposiciones anteriores serán de aplicación tanto en entrenamiento, como en la 
competición. 
*DORSALES* 
Se hará entrega a cada participante de una placa de bici en cada prueba en la que 
participen, debiendo ser devuelta al organizador tras la finalización de cada una de las 
pruebas. Las placas no podrán ser modificadas. 
- La verificación de la bicicleta así como la equipación del corredor, será juzgada durante 
todos los entrenamientos oficiales y competición, teniendo así los jueces árbitros total 
potestad para obligar a que el corredor se equipe correctamente y que su bicicleta se 
encuentre en perfecto estado. 
ACCESO A LA PISTA. 
Por razones de seguridad el acceso a la pista será controlado. 
Debido a la pandemia, no se permite el acceso de público o acompañantes al recinto 
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*Recordamos y pedimos encarecidamente el respeto de las normas de seguridad 
sanitaria a participantes y acompañantes (distancia interpersonal, uso de mascarilla 
cuando no haya distancia, no acudir a la competición si se tienen síntomas de Covid) 
 
Los corredores inscritos en la carrera, son los únicos corredores autorizados a correr o 
entrenar en cualquier parte de la pista el día de la carrera. 
Corredores: solo podrán acceder a la pista durante sus entrenamientos y sus carreras. 
 
PREMIOS  
Para todas las categorías se entregará medalla a los tres primeros clasificados. 
Todo participante deberá presentarse a la ceremonia con la ropa de competición. Será 
sancionado con los puntos que hubiera conseguido en la prueba en caso de no cumplir con 
este requisito y se aplicará si procede el baremo de sanciones UCI / RFEC. 
No estará permitida la presencia de la bicicleta en el podio, ni de familiares. El acceso al 
podio será exclusivo para participantes y autoridades / organización. 
Se hará entrega de premios en metálico a las categorías Cadete y Open, masculino y 
femenino, en la clasificación general final de la Copa  
 

HORARIOS 
SABADO 30/01/22 
09:30 a 10:00 horas - Confirmación de inscripciones y entrega de dorsales. 
10:30 a 11:00 horas - Entrenamientos grupo hasta 12 años. 
11:00 a 11:30 horas - Entrenamientos grupo 13 años y más. 
11:35 a 12:35 horas - Clasificatorias todos grupos. 
12:45 a 13:15 horas - Finales y entrega de trofeos. 
 

INFORMACION GENERAL 

 
INSCRIPCIONES 
Federados, todas las categorías   15 € 
No federados, licencia día   12 € (a sumar a la inscripción de 15€ 
 
Es obligatorio el uso de la plataforma de la FAC para la realización y pago de 
inscripciones, las cuales se cerrarán 28/01/22, no admitiendo ninguna inscripción fuera 
de ese plazo 
 
E-mail información: clubpirineosbmx@hotmail.com 
Web: www.clubpirineos.org  
 
La pista de BMX se encuentra en el Centro Deportivo David Cañada, en el barrio de 
Torrero, junto al Parque de Atracciones y el cementerio municipal, al sur de la ciudad. Se 
recomienda seguir la Ronda Hispanidad (Z-30) para llegar a la pista. 
 


