




 1ª y 2ª Pruebas de la XXI Copa de España
de BMX 2017 en Alcoy

Amigos del BMX: 
Después de muchos años trabajando por el BMX y organizando pruebas de carácter

autonómico con éxito, ha llegado el momento de  acoger una prueba de carácter nacional.
Nuestro principal objetivo al acoger y organizar esta Copa es fomentar el desarrollo del
BMX y contribuir a potenciar este deporte a todos los niveles. Pero principalmente que
disfruteis del BMX en un maravilloso entorno como es nuestra ciudad  Alcoy.
Desde el  Club  BMX Alcoy trabajamos al  máximo para  que  el  evento  sea un  éxito  y
esperamos el próximo  25 y 26 de Marzo de 2017 vuestra asistencia para disfrutar en
nuestra ciudad de este espectacular deporte.
Un cordial saludo. El Club BMX Alcoy

Inscripciónes

Para todas las categorías, las inscripciones serán on-line y deberán realizarse en el portal
web RFEC. Se abrirá el plazo de inscripción 27 de febrero. Las inscripciones se cerrarán
el lunes 20 de marzo. 
Para realizar la inscripción será necesario rellenar el boletín correspondiente en la página
web de la RFEC https://www.rfec.com/ y rellenar y enviar la hoja de preinscripción junto
con el justificante de pago de las inscripciónes a  juanjo-villar@hotmail.co  m

Precios:

Categorías Precio 

Chicos 5 a 8 años y Féminas 5 a 8 años 10 € 

Resto de categorías 16 € 

Hombres junior / Féminas Elite 17 y más / Veteran PRO 20 € 

Hombres Elite 24 € 



Toda pre-inscripción que se realice fuera de fecha, pagará el 100% de recargo. 
La confirmación se realizará en el circuito el sábado 25 de marzo de 11:00 hasta las 12:00
horas. 
El boletín de inscripción se encuentra la página web www.rfec.com
Información sobre la prueba: bmxalcoy@gmail.es  y en la web:   www.bmxalcoy.es
El pago se realizará mediante transferencia bancaria al numero de cuenta del Club BMX
Alcoy   ES83  0081  -  1114   -   67   -  0006429448 Titular Club BMX Alcoy

Categorías

Bicicleta de ruedas 20" Bicicleta de ruedas 20" Bicicletas de 24" 
Chicos de 5 y 6 años Féminas de 5 a 7 años Hombres de 17 a 29 años 
Chicos de 7 y 8 años Féminas de 8 a 10 años Hombres de 30 a 39 años 
Chicos de 9 y 10 años Féminas de 11 a 13 años Hombres 40 y más 
Chicos de 11 y 12 años Féminas de 14 a 16 años 
Chicos de 13 y 14 años Féminas elite 17 y más 
Chicos de 15 y 16 años 
Junior 17 y 18 años 
Hombres de 17 a 29 años 
Hombres de 30 y más 
Veterano PRO 30 y más 
Elite 19 y más 

Premios

El Organizador entregará un trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y
premios en metálico mínimos detallados en la tabla a continuación, repartidos para las
categorías Junior Hombres, Elite Hombres, Elite Féminas 17 y más y Veteran PRO. 

Categorías Júnior, Elite Fémina 17 y más, Elite y Veteran 
Pro por día de carrera 

Junior Elite Elite  Fémina  17 y
Mas 

Veteran Pro 

1º 110€ 1º 200€ 1º 80€ 1º 80€ 

2º 70€ 2º 140€ 2º 60€ 2º 60€ 

3º 50€ 3º 100€ 3º 30€ 3º 30€ 

4º 30€ 4º 60€ 

5º 30€ 

Total 260€ Total 530€ Total 170€ Total 170€ 

Total importe en premios fin de semana 
260€ x 2 + 530€ x 2 + 170€ x 2 + 170€ x 2 = 2.260€ 
 50% premios en metálico si son menos de 8 participantes en elite o junior masculina o 5
participantes en veteran pro, Cruiser pro y elite fémina 17 y más. 



Reglamento

La Copa se celebrará conforme al reglamento establecido por la Federación Española de
Ciclismo para esta competición 

http://www.rfec.com/ckfinder/userfiles/files/Docs/Legislacion_Normativa/20151212_n88_a
cta_cd_(anexo_1_bmx).pdf

Horarios

El viernes por la tarde será de jornada de puertas abiertas, a partir de las 17.00. 

Bloques de carrera copa de España 

Bloque 1 Chicos hasta 12 años y féminas hasta 12 años. 

Bloque 2 Chicos 13 y 14 y Féminas de 13 a 16 años. 

Bloque 3 Chicos 15 y 16 / Júnior hombres / Júnior Féminas / Elite Hombres /
Elite 17 y más Féminas / Veteran PRO 

Bloque 4 Hombres de 17 a 29, Hombres de 30 a 39 y Hombres de 40 y más. 

Bloque 5 Cruiser 17 a 29, Cruiser 30 a 39, Cruiser 40 a 44 y Cruiser 45 y más 

Horario sábado 25 de Marzo: 

De 11:00 a 12:00 horas Confirmación inscripciones 

De 11:30 a 12:30 horas Entrenamientos libres bloques 1 y 2 

De 12:30 a 13:30 horas Entrenamientos libres bloque 3, 4 y 5 

De 13:30 a 15:00 horas Cierre de la instalación 

De 15:10 a 15:50 horas Entrenamientos con valla bloques 1 y 2 

De 15:50 a 16:30 horas Entrenamientos con valla bloques 3, 4 y 5 

De 16:30 a 18:10 horas Motos bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

De 18:10 a 18:50 horas Eliminatorias y finales bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

De 19:00 a 20:00 horas Entrega de trofeos bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

A las 12:00 Reunión de jefes de equipo, árbitros, comisión y organización.



Horario domingo 26 de Marzo: 

De 8:40 a 9:10 horas Calentamiento bloques 1 y 2 

De 9:10 a 9:40 horas Calentamiento bloques 3, 4 y 5 

De 9:40 a 10:50 horas Motos  bloques  1,  2,  3,  4,  5  y  clasificatorias
(hasta semifinales) 

De 10:50 a 11:20 horas Finales bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

De 11:20 a 12:30 horas Entrega de trofeos y premios en metálico 

La organización de acuerdo con el jurado técnico se reserva el derecho a cambiar los
horarios si así lo considerase oportuno.

Acceso a la pista

Por razones de seguridad, el acceso a la pista será controlado.  Los jefes de equipo,
fotógrafos etc. deberán pedir al organizador una acreditación el sábado por la mañana en
la reunión de jefes de equipo y organizadores que se celebrará a las 12 horas. 
Corredores: Solamente podrán acceder a la Pista durante sus entrenamientos oficiales o
sus respectivas series.

Contacto

Federación Española Ciclismo: www.rfec.es 
Federación Valenciana Ciclismo: www.fccv.es
Club BMX Alcoy: www.bmxalcoy.  es
e-mail Club BMX Alcoy: bmxalcoy@gmail.com
Juanjo Villar juanjo-villar@hotmail.co  m



Localización del circuito

Circuito Municipal de BMX, Parque del Viaducto Canalejas, Alcoy, 03801
Latitud: 38°41'52.09"N,  Longitud: 0°27'54.36"O



Plan de seguridad

PROTOCOLO  DE  ASISTENCIA SANITARIA EN  PRUEBAS  DE  BMX  CIRCUITO
MUNICIPAL DE BMX DE ALCOY

El protocolo a seguir es el siguiente:
1º-La  asistencia  se  prestará  por  parte  de  Ambulancias  DYA Elche  en  el  Circuito

municipal de BMX instalado en el Recinto Ferial, junto al Parque Viaducto Canalejas de
Alcoy.

2º-Se dispondrá de un estacionamiento para las ambulancias junto a la pista de BMX y
con un carril libre de salida para una posible evacuación. Los técnicos sanitarios estarán
colocados en un lugar con visibilidad de la pista.

3º- Sobre las curvas peraltadas del circuito se colocarán comisarios de carrera con
banderín verde para indicar pista libre, y banderín amarillo para indicar una caída.

4º- El médico contratado por el Club BMX Alcoy realizará una primera valoración del
lesionado para su posterior traslado.

5º-En caso de necesidad de desplazar al  lesionado, deberán dirigirse al  Sanatorio
San  Jorge,  en  la  calle  Oliver  número  55  de  Alcoy  (03802).  De  tratarse  de  una
URGENCIA VITAL, se podría trasladar al  lesionado al Hospital  (publico) Virgen de los
Lirios  de  Alcoy en la  calle  Caramanxel,  s/n,  03804  de  Alcoy,  que  está  situado más
próximo al circuito. Solo URGENCIA VITAL, pues el Hospital Virgen de los Lirios NO está
concertado con la Aseguradora.

6º-Todos los corredores disponen de Licencia federativa con seguro de accidentes y
responsabilidad civil contratado a través de las distintas Federaciones Autonómicas.

Alojamientos

Hotel Sercotel Ciutat de Alcoi***   zona comercial, a 4 minutos en coche del circuito.
Hotel Reconquista***  zona comercial, a 3 minutos en coche del circuito.
Hostal Savoy** zona centro, a 5 minutos a pié del circuito.
Hotel Odón Cocentaina**  a 8 minutos en coche del circuito.
Hotel Nou Hostalet Cocentaina* a 10 minutos en coche del circuito.

(estamos buscando ofertas para los corredores)


