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COPA DE ESPAÑA 
2023 TERRASSA 

1ª y 2ª Prueba 

11 y 12 de febrero 
 

 

Un año más el Club BMX Terrassa tiene el honor de organizar una de las 
pruebas de la Copa de España en su circuito, que se celebrará los días 11 y 12 de 
febrero. 

A continuación, os presentamos el dosier informativo donde se detallan aquellos 
aspectos que puedan ayudaros y animaros a participar en este evento deportivo. 

Con vuestro apoyo y participación realizaremos una gran prueba con la que todos 
disfrutemos, luchemos, compitamos y de paso hacer crecer un poco más este 
gran deporte en nuestro país. 

Esperamos poder contar con vosotros en esta carrera y agradeceros de 
antemano vuestra participación y colaboración. 

 
 
 



 

          

  
 

 
3 

COPA DE ESPAÑA BMX TERRASSA 2023 

 
 
 
1 Precio de las inscripciones 

 
Categorías de 5 a 8 años 10 € 
Resto de categorías 16 € 
Categorías juniores, élite y sub23 20 € 
Los precios se refieren a la categoría en la que se compite. 

                      info@bmxterrassa.cat 

Las preinscripciones se cerrarán el día 7 de febrero a las 23:59, y no se aceptarán inscripciones 
fuera del plazo establecido. 

 El teléfono de información para preinscripciones: +34 616 98 84 14 

La Normativa y el Reglamento vigentes de la RFEC y UCI serán los que regirán esta Copa de 
España de BMX. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Categorías 

Competición rueda de 20” - femenino y masculino 
 

Competición rueda de 24” Cruiser 

Promesa 5 y 6 años Hombres y mujeres OPEN de 17 a 29 años 
Promesa 7 y 8 años Hombres y mujeres de 30 a 39 años 
Principiante 9 y 10 años  Hombres y mujeres 40 a 49 años  
Alevín 11 y 12 años  Hombres y mujeres 50 y más 
Infantil 13 y 14 años   
Cadete 15 y 16 años   
Junior 17 y 18 años   
Challenge 17 a 29 años   
Elite/sub23   19 y más   
Máster 30 a 39 años  
Máster 40 a 49 años  
Máster 50 y más  
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Los premios establecidos en metálico por categorías serán los siguientes: 
 
JUNIOR IMPORTE 
Primero/a 100 € 
Segundo/a 50 € 
Tercero/a 25 € 

 
 
 
 
 

 
A los tres primeros corredores de cada categoría se les obsequiará con una copa. 
 
 

 

 
 
5 Acceso al circuito 

Debido al volumen de corredores y las diferencias de edad, los entrenos se realizarán en tandas 
diferenciadas por categorías y en sus respectivos bloques. El público se situará en las zonas 
delimitadas del circuito (gradas). 
Para el acceso al circuito, tanto para los entrenamientos libres y oficiales como para la carrera, 
los corredores deberán llevar la equipación completa y la placa frontal y lateral debidamente 
colocadas. 
 
 
 
 
 
 

3 Premios 

ELITE IMPORTE 
Primero/a 200 € 
Segundo/a 120 € 
Tercero/a 60 € 
Cuarto/a 30 € 
Quinto/a 20 € 

 Sujeto a un mínimo de 9 corredores por categoría, en 
caso contrario se reducirán los premios en metálico en un 
50% 

4 Placas 

Categorías   Fondo de la placa Números 
Hombres Élite, Féminas Élite BLANCO NEGROS 
Cruisers                                                                   ROJO BLANCOS 
Juniors: hombres y féminas NEGRO BLANCOS 
Resto de categorías masculinas                                                                  AMARILLO NEGROS 
Resto de categorías femeninas                                     AZUL BLANCOS 

 Las placas de los corredores las entregará el organizador durante la verificación de 
inscripciones. Estas serán de uso obligatorio y no podrán ser cortadas ni modificadas. 
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6 Protocolo covid 

Las medidas covid para pruebas se aplicarán según las que establezcan las autoridades 
sanitarias. 
 
7 Bloques de entrenamiento 

  
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 

 

8 Horarios 
 

 

Sábado 11 de febrero Domingo 12 de febrero 
De 11:00 a 12:00 horas: 

Confirmación de inscripciones y recogida de placas 
 

12:30 horas: 
Reunión de jefes de equipo, árbitros y organizador 

 

De 11:30 a 12:15 horas: 
Entrenamientos libres bloque 1 

De 9:00 a 9:20 horas: 
Entrenamientos con valla bloque 1 

De 12:15 a 13:00 horas: 
Entrenamientos libres bloque 2 

De 9:20 a 9:40 horas: 
Entrenamientos con valla bloque 2 

De 13:00 a 13:30 horas: 
Entrenamientos libres bloque 3 

De 9:40 a 10:00 horas: 
Entrenamientos con valla bloque 3 

De 13:30 a 15:30 horas: 
Cierre de la instalación. 

 

De 15:30 a 16:00 horas: 
Entrenamientos con valla bloque 1 

 

De 16:00 a 16:30 horas: 
Entrenamientos con valla bloque 2 

 

De 16:30 a 16:50 horas: 
Entrenamientos con valla bloque 3 

 

De 17:00 a 18:40 horas: 
Motos. Bloques 1, 2, y 3. 

De 10:00 a 11:45 horas: 
Motos. Bloques 1, 2, y 3 

De 18:40 a 19:45: 
Eliminatorias y finales. 

De 11:45 a 13:00 horas: 
Eliminatorias y finales. 

A partir de las 20:00 horas: 
Entrega de trofeos. 

A partir de las 13:15 horas: 
Entrega de trofeos. 

 Viernes 10 de febrero 
De 17:00 a 20:00 circuito abierto. 

 La organización junto con el jurado técnico se reserva el derecho de realizar cambios en 
estos horarios. Se recuerda que los horarios son orientativos y pueden sufrir variaciones 
según el discurrir de las pruebas 
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9 Localización del circuito 

 
  

Circuito BMX Terrassa 

C/Reus 90, Terrassa 

Barcelona 

https://g.page/bmxterrassa 

Latitud: 41.574908 

Longitud: 2.040456 

 

 
 
 

 

  
 

 Después de cada moto, eliminatoria, final o publicación de listas de motos hay 10 minutos 
para realizar cualquier reclamación de los resultados publicados o de las listas de motos 
correspondiente. Solo se aceptarán reclamaciones realizadas personalmente por los 
jefes de equipo por escrito y depositando una fianza de 10 euros. 
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10 Zonas de Circuito 

 La primera zona destinada aparcamiento es la zona1. En esta zona se intentará priorizar su 
uso para los corredores y jefe de equipo. Una vez se complete la primera zona se abrirá la 
zona2.   

ZO
NA 
1 

ZONA 2 
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11 Alojamiento 

Se recomiendan estos alojamientos en la población de Terrassa para la carrera. 
 
 
Hotel Don Candido Terrassa 
Dirección Rambleta Pare Alegre, 98 
Teléfono 937 33 33 00 
Correo Electrónico info@hoteldoncandido.com 
Web https://hoteldoncandido.com/ca/ 
(*) Ver oferta en la última página de la guía técnica 
 
Alberg Vallparadís Terrassa 
Dirección c. Alcalde Parellada, 2 
Teléfono 930 022 585 
Correo Electrónico info@albergvallparadis.cat 
Web https://albergvallparadis.cat/ 

Aparcamiento para auto caravana en la zona de circuito del BMX Terrassa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Debido a la limitación del espacio para estacionar con auto caravana se deberá hacer 
la petición de reserva 7 días antes de la carrera info@bmxterrassa.cat y para más 
información pueden contactar Juan +34 610 82 35 51 

El club pone a disposición el servicio de duchas de los vestuarios del circuito, para quienes 
pernocten con auto caravana. Que podrán utilizar siempre fuera del horario de la carrera. 
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12 Acceso con transporte público 

El circuito se encuentra a tan solo 900 metros de la estación Terrassa Est línea de 
cercanías R5 que conecta con las líneas de AVE-Barcelona. También hay 2 paradas de 
bus urbano a tan solo 100 metros líneas nº 2 y nº 3.  

https://tmesa.com/planol/?line_id=2 

https://tmesa.com/planol/?line_id=3 

http://rodalies.gencat.cat/es/linies_estacions_i_trens/index.html?linia=r4 
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