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Queridos amigos/as del BMX. 

La Concejalía de Deportes junto al Club BMX San Vicente organiza la primera 

prueba puntuable para la Copa CV 2022 

Esperamos veros a todos en esta cita. 

 



 

 

 

 

 

 

1.- CATEGORÍAS: 

CHICOS Y FÉMINAS 

Competición con bicicleta de ruedas 20" 

Chicos de 5 y 6 años 

Chicos de 7 y 8 años 

Chicos de 9 y 10 años 

Chicos de 11 y 12 años 

Chicos de 13 y 14 años 

Chicos de 15 y 16 años 

Junior de 17 a 18 años 

Hombres de 17 a 29 años 

Hombres de 30 y más 

Elite 19 y más 

Competición con bicicletas de 24" (Cruiser) 

Hombres de 30 a 39 años 

Hombres 40 a 49 

Hombres 50 y más 

 

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, se realizará tal 

y como lo dice el reglamento. 

El cambio de categoría deberá ser comunicado a la Comisión de BMX de la FCCV, 

al menos un mes antes de que se celebre la primera prueba del Calendario FCCV de BMX. 

Solo pueden pedir cambio de categoría los Junior que quieran pasar a Elite. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.- JUECES: 

El Presidente del Jurado Técnico, será nombrado por el Comité de Arbitros de la 

FCCV 

El Juez de salida y el Juez de llegada, serán comisarios de pista de la organización, con 

licencia de comisario en vigor. 

 

3.- PARTICIPACION 

Abierto a la participación de todos los ciclistas con licencia de competición de la 

RFEC o bien de otra federación afiliada a la UCI. Tendrán opción al título de campeón 

autonómico los corredores federados en la Comunidad Valenciana, cuyo código UCI sea 

ESP seguido de los dígitos correspondientes al año, mes y día de nacimiento. 

 

 

 

4.- PREMIOS 

El club organizador, entregará 3 trofeos, medallas o diplomas a los tres primeros de 

cada categoria 

 

 

 

 

5.- INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se harán a través de la web de FCCV y al club se le mandará el excell 

con los inscritos por cada club. 

 

NO SE PODRÁN HACER INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO 

ESTIPULADO PARA ELLO. 



 

 

Mandar el excell de inscripción  al correo: RFU1970@HOTMAIL.COM 

El pago de la inscripción se hará a través de la TPV cuando se hace la 

inscripción,pero si quieres hacerla directamente al club,puedes hacerlo en el 

siguiente número de cuenta. 

Y mandar un excell con los datos de los corredores de los que se hace el 

pago,al correo arriba indicado. 

 

Ingreso en cuenta bancaria: 

- CAIXABANK nº cta: ES83 2038 9619 34 6000182229 

- Titular: Club BMX San Vicente 

- Importe tasa inscripción: 15€ 

- Previa acreditación 2º miembro misma familia: 10€ 

 

 

 

PLACAS: 

CATEGORÍA PLACA NÚMERO 

Hombres Elite, Féminas Elite, Hombres Elite Cruiser, Féminas 

Crusiser, Veteran Pro 

BLANCO NEGRO 

Resto Cruiser ROJO BLANCO 

Hombres Junior, Féminas Junior, Junior Cruiser NEGRO BLANCO 

Resto categorías masculinas AMARILLO NEGRO 

Resto categorías femeninas AZUL BLANCO 

 

 

Los números de dorsal serán los asignados por la Comisión de BMX de la 

Comunidad Valenciana. 

Los corredores que vengan de fuera de la CV, deberán mandar con antelación los 

números de placas con los que sus corredores se hayan inscrito,por si están duplicados 

poder tener tiempo para poder cambiarlos antes de la carrera. 
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6.- HORARIOS: 

 

Acceso al circuito: 

Por motivos de seguridad el acceso al circuito, será controlado. 

Los corredores solamente podrán acceder al circuito durante sus entrenamientos oficiales 

o sus respectivas series 

 

Horarios: 

 Confirmación de inscripciones 10-11h 

 Entrenamientos Oficiales de 10:00 a 11:00  (tres bloques de 20 minutos cada uno) 

 Bloque 1 de 10:00 a 10:20 h 

 Bloque 2 de 10:20 a 10:40 h 

 Bloque 3 de 10:40 a 11:00 h 

 Motos y finales a las 11:00 h 

 

 

La organización, de acuerdo con el Jurado Técnico de la prueba,  se 

reserva el derecho de cambiar los horarios en función del número de 

inscritos, siguiendo en todo momento el criterio deportivo que la 

especialidad requiere. 

 

7.- BLOQUES DE CARRERA CHALLENGE DE BMX: 

 

Bloque 1 Categorías hasta 12 años 

Bloque 2      Categoría 13-14, Cadetes y Senior 

Bloque 3 Cruiser,Junior y Élite 

 

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO Y LOCALIZACION: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN CIRCUITO: 

Parque lo Torrent 

03690 San Vicente (Alicante) 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: ROSI 677652843/ rfu1970@hotmail.com 



 

 

 


