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VI-  PRUEBAS  DE  BMX 
 

 
VI-A.2.3 -  Placas 
(definido en el Título VI del Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI, artículos 6.1.090  al  6.1.093) 
 

Las placas deberán ser conforme a lo estipulado en el art.1.3.075. 

− Los corredores deben utilizar placas y números  cuya combinación corresponde a la clase en la que participen: 
 

Categorías Placas Números 

Hombres Elite,  Mujeres Elite, Mujeres Cruiser, Cruiser 
OPEN 

Blanca Negros 

Resto categorías Cruiser Roja Blancos 

Hombres Juniors Negra Blancos 

Resto categorías hombres Amarilla Negros 

Resto categorías mujeres Azul Blancos 
 

-  Para toda prueba de BMX bajo el control de la RFEC, los corredores deben llevar la placa y el número que se les 
atribuya. atribuido por el organizador en cada una de ellas Un corredor que omita llevar el número correcto no 
recibirá ningún punto. 

− Si la RFEC aportara la placa porta números frontal y lateral, será obligatorio competir con dicha placa 
durante toda la Copa y el Campeonato del año en curso (tanto respetando su aspecto como su publicidad). 
Si la placa se pierde o se rompiera, es responsabilidad del corredor el pedir/comprar una a la RFEC para 
poder realizar la siguiente competición. 
 

a -  Numeración de placas: 
 

La numeración de placa será otorgada por la RFEC, basándose en numeración correlativa para evitar 

duplicidades, donde se asignarían los dorsales respetando la siguiente prioridad: 
a. Reserva de Dorsales UCI (International Elite Number System) 
b. Permitir a los categorías Junior y Élite/Sub23 hombres y mujeres la elección de dorsal informando 

previamente a la RFEC (Los corredores de estas categorías podrán proponer 3 dorsales de los cuales la 
RFEC elegiría un dorsal libre de entre los 3 propuestos respetando la prioridad del corredor y el orden de 
llegada a la RFEC de las peticiones) 

c. Asignar dorsales aleatorios a todas las demás categorías previa petición a la RFEC sin posibilidad de 
elección de dorsal 

 


