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1. INTRODUCCION  
 
Por primera vez tendremos la posibilidad de competir en el nuevo Pumptrack de Zaragoza 
dentro del Parque Jose Antonio Labordeta, un entorno único para disfrutar de nuestro 
deporte a la vez que darlo a conocer en nuestra Ciudad. 


         
        Os esperamos a todos el próximo 20 de Noviembre 


2. LUGAR  
 
Pumptrack de Zaragoza  



 

3. INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN  
 
 
Precio 15€  
 
A través de la web de aragonciclismo.com  

 
 
4. HORARIOS 
 
10:30 Entrenamientos  
11:30 Competición  
 
Los horarios se realizaran por bloque de categorías, una vez cerradas las inscripciones se 
subirán los horarios y bloques a las paginas .  
 
https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/
21LIGAPUMPTRACKARAGON

 
escuelabmx.com 


 
5.CATEGORIAS 
 

http://aragonciclismo.com
https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/21LIGAPUMPTRACKARAGON
https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/21LIGAPUMPTRACKARAGON
http://escuelabmx.com


6. REGLAMENTO 
 
La Competición se reirá según el reglamento aprobado por la Federación Aragonesa de Ciclismo.  
El cual es obligatoria su lectura por todos los participantes en la prueba  
 
https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/
21LIGAPUMPTRACKARAGON

 
 
 
7. PREMIOS  
 
 
Medalla 3D para los 3 primeros clasificados de cada categoría  
Medalla de participación para todos los inscritos en la prueba. 


8. PROTOCOLO COVID  
 
La organización se regirá en todo momento a la normativa actual vigente en Aragon en cuanto a 
eventos deportivos al aire libre.  

 

https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/21LIGAPUMPTRACKARAGON
https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/21LIGAPUMPTRACKARAGON


 
 
9. ORGANIZACION DE ESPACIOS 
 
Recomendamos aparcar en la zona señalada  e ir andando


10. 


11. 




10. CARPAR EQUIPOS  
 
Los equipos que quieran montar carpa deberán enviar un mail a 
rafaizquierdotello@gmail.com , se enviara un mail donde se concretara donde se 
podrán colocar y a que hora, por la mañana un técnico del ayuntamiento dará el OK a las carpas 
que se han instalado, una vez se vaya no se podrán colocar mas carpas. 


11.INFORMACION DE CONTACTO 


  
Rafael Izquierdo Tello  
606156501 

rafaizquierdotello@gmail.com 

mailto:rafaizquierdotello@gmail.com
mailto:rafaizquierdotello@gmail.com

