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COPA MADRID BMX 2022 
Invitación 
El Club BMX El Álamo se complace en invitaros a una nueva cita de la copa de Madrid 2022 que se 
celebrará como es habitual en nuestro circuito municipal de BMX de El Álamo. Como cada año 
intentamos superarnos en nuestro trabajo e intentamos que todos los asistentes se sientan como en casa, 
para ello mejoramos poco a poco nuestras instalaciones y complementamos la oferta para que no sean 
meras carreras, si no fiestas de BMX donde todos sois partícipes. 
 
Así mismo este año los árbitros designados por la Federación Madrileña de Ciclismo serán los  
encargados de la gestión de la carrera (inscripciones, confirmaciones, elaboración hojas de  
carreras, toma de llegadas, clasificaciones, etc) 
 
Agradecimientos 
Nuevamente nuestro agradecimiento es para el Ayto. de El Álamo y su concejalía de deportes que tan 
volcados está en esta disciplina olímpica en nuestra localidad, así como a la Federación madrileña por 
brindarnos esta oportunidad y confiar en nuestro club para la organización de esta prueba de la Copa de 
Madrid de BMX 2022. 
 
Carácter de la prueba 
La prueba además de ser puntuable para la Copa de Madrid de BMX también será PUNTUABLE PARA 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA. 
La carrera se hará bajo el reglamento nacional pero con las nuevas variaciones del reglamento de la 
federación madrileña de ciclismo.  
 
 
Cuando y donde 
La cita será el próximo domingo 13 de marzo de 2022 en el circuito municipal de BMX de El Álamo, sito 
en la calle Río Carrión Nº21, coordenadas (40.227237, -3.984658), (40°13'38.0"N 3°59'04.8"W). 
 
Horarios (PROVISIONALES) 

-Reunión de jefes de equipos de 9:45 a 10h. 
 
- Reunión cuerpo técnico de 10 a 10:10h. 
 
-Entrenamientos libres 5-6 y 7-8 años de 10 a 10:20h 
 
-Entrenamientos libres de 9-10 y 11-12 años de 10:20 a 10:40h 
 
-Entrenamientos libres de 13 y más años y categorías cruiser de 10:40 a 11:00h 
 
-Los entrenos será 10 minutos sin valla y otros 10min. con valla cada grupo, a las 10:45h 

se empezará a llamar a los corredores en pre-parrilla. 
 

-A las 11:05h comenzarán las mangas clasificatorias, al término de la prueba y 10 minutos más 
tarde comenzará la ceremonia de entrega de trofeos y maillots de líderes de la copa de Madrid 2022. 
 
Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la Federación Madrileña de Ciclismo 
https:\\www.fmciclismo.com y su plataforma de pago de las mismas hasta el día 8 de marzo a las 20:00 
horas. No se admitirán preinscripciones pasada esta fecha.  
 
La tasa de inscripción será de 15 € los federados y los no federados, debiendo estos últimos  
abonar, además, 10 € por la extensión de la licencia de un día en el caso de categorías de  
mayores (Cadetes a Masters) y 7 € en el de las categorías de Escuelas (Promesas a Infantiles),  
que serán 30 € si se trata de corredores extranjeros sin licencia.  
 
NO habrá inscripciones el día de la carrera. 
 
Los corredores sin licencia deberán sacarse la licencia de un día previo pago junto a la  
inscripción. 
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Reglamento 
Se utilizará como base el reglamento de BMX de la federación madrileña de ciclismo en su última 
actualización y se desarrollará en base los reglamentos de la RFEC 
Obligatoria placa frontal y lateral con números bien visibles, la organización se reserva el derecho de no 
dejar correr a un corredor que se le haya advertido de este problema y no lo haya solucionado. 
 
La placa porta-números cuyos colores corresponderán a los indicados en el siguiente recuadro, deberá 
estar limpia y deberá ser lo suficientemente visible como para identificar el número del corredor.  
 
 

Categoría Placa Números 
Cruiser Roja Blancos 
Iniciación, Promesas, Alevines,  
Infantiles-Cadetes 

Amarilla Negros 

Top-Expert  
Hombres 35 y más años. 

Blanca  
Amarilla 

Negros 

Categorías femeninas Azul Blancos 
 
 
Los corredores con licencia por la federación madrileña deberán correr con el 
dorsal ya asignado. Los corredores sin licencia por la federación madrileña que 
participen por primera vez en la copa de Madrid este año deberán comunicar al 
organizador el dorsal de cada participante al email clubbmxelalamo@gmail.com.  
 
 
Categorías 
Cruiser  hasta 29 años  Féminas 5 y 6 años  Chicos  5 y 6 años 
Cruiser  30 a 39 años  Féminas 7 y 8 años  Chicos 7 y 8 años  
Cruiser  40 y más  Féminas 9 y 10 años  Chicos 9 y 10 años 
Cruiser Féminas   Féminas 11 y 12 años  Chicos 11 y 12 años  

Féminas 13 y 14 años  Chicos 13 y 14 años 
Féminas 15 y mas años   Chicos 15 y 16 años 

Top Expert  17 y más años 
Hombres 35 y mas 
 

Para constituir una categoría tanto en hombres como en mujeres, se establece una  
participación mínima de tres corredores. En caso de no llegarse a esta cifra, en las categorías  
de Féminas de hasta 11 y 12 años, deberán participar en la categoría masculina en su mismo  
rango de edad. Para el resto de categorías femeninas y para todas las categorías masculinas  
se participará en la categoría de edad superior, en caso de no haber categoría de edad  
superior, participarían en la categoría inmediata de edad inferior (según el orden que se  
encuentren en esta normativa) y puntuarán como queden en ésta. 
 
 
 
Comunicación  
Se hará un grupo de whatsapp para comunicar las hojas de carreras, modificaciones de horarios,  
etc.  
Cada Club debe enviar un mail a clubbmxelalamo@gmail.com con un número de teléfono para  
vincularlo a ese grupo de whatsapp 
 
Premios 
Los tres primeros clasificados recibirán un trofeo. 
Entrega de maillots de líderes provisionales de la copa de Madrid de BMX 2022. 
 
Acomodación 
El paddock se ubicará en la calle Río Guadalix y calle Alberche. 
La pre-parrilla seguirá localizada en la calle Alberche como habitualmente. 
Las entradas habituales de Río Carrión y Rio Guadalix serán únicamente para el público. 
Los aparcamientos serán en las calles aledañas, por favor respetar las zonas de paddock libres de 
vehículos, o bien en el parking establecido en la calle del Rio Ebro, 2. 
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Localización 
 
Circuito municipal de BMX de El Álamo, sito en la calle Río Carrión Nº21, coordenadas (40.227237, 
-3.984658), (40°13'38.0"N 3°59'04.8"W). 

 
 
 
Aparcamiento (calle del Rio Ebro, 2) 

 
 
 
Esperamos que sea un gran día de BMX y que os lo paséis muy bien disfrutando de vuestro circuito. 
 
Os esperamos. 
 
 
  
 
 
 
 


