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VI-  PRUEBAS  DE  BMX 
(Actualización a  23.03.22) 
 

 
VI-A.4 -  DESARROLLO DE LA COMPETICION 
 

VI-A.4.1 -  Calificaciones/Cómputo de puntos 
 

El formato de competición estará de acuerdo con los procedimientos de la Tabla anexa, artículo VI-A.4.7 
 

El horario de competición y el orden de las carreras deberá publicarse en el panel informativo situado en el 
parque cerrado, indicando ronda clasificatoria, nombre, nº de placa y posiciones de salida. 
 

1)  Dependiendo del número de participantes que formen cada categoría, la carrera se desarrollará, de la 
siguiente manera: de acuerdo con el formato de competición del apartado VI-A.4.7 - Tabla de motos, 
composición de series y procedimiento de competición. 

a) De   3  a   8 corredores: 3 mangas finales (motos) + 1 manga final. 
b) De   9  a 16 corredores: 3 mangas clasificatorias (motos) + 1 final A. 
c) De 17  a 32 corredores: 3 mangas clasificatorias (motos) + 2 semifinales + 1 final A. 
d) De 33  a 64 corredores: 3 mangas clasificatorias (motos) + 4 ¼ final + 2 semifinales + 1 final A. 

2) Para todas las mangas clasificatorias la puntuación será la siguiente, primer corredor que pase la línea de 
llegada 1 punto, 2º 2 puntos, 3º 3 puntos y así sucesivamente, hasta el 8º que recibirá 8 puntos, los 
corredores con la puntuación más baja pasan a la siguiente ronda clasificatoria. En octavos, cuartos y 
semifinales los primeros 4 corredores que crucen la línea de llegada, pasan a la siguiente manga de 
competición, exceptuando para el caso de 9 corredores, en la eliminatoria de 4 corredores/as pasarán a la 
siguiente ronda los 3 primeros clasificados y los 4 mejores de la eliminatoria de 5 corredores. 

3) Anulado el 19.09.18 
4) Un corredor tiene que competir al menos en dos mangas clasificatorias, de las cuales una de ellas 

obligatoriamente debe ser la última para clasificarse para la siguiente manga de competición. 
5) El corredor que no salga en la última manga clasificatoria será registrado como no salido (DNS) y no será 

apto para pasar. 
6) El corredor que no complete una manga, será registrado como no llegado, y recibirá el máximo de puntos 

en esta manga clasificatoria. Este corredor será apto para pasar. 
7) El corredor que no salga en alguna de las dos mangas clasificatorias primeras, recibirá el número máximo 

de puntos de esa manga clasificatoria más 2 de penalización, y si solo ha faltado a una manga de esas 
dos primeras, será apto para pasar. 

8) Si dos o más corredores finalizan con idéntica puntuación, ganará el que mejor resultado tenga en la     
última manga que hayan disputado conjuntamente, en el caso que no hubieran competido juntos en la 
misma manga, la clasificación será en función del mejor clasificado en el ranking RFEC, en última 
instancia, determinará la clasificación el participante de la primera moto o siguientes. 

9) Dependiendo del sistema utilizado para determinar las posiciones de llegada, según el punto 2 del artículo 
6.1.039 bis del reglamento UCI la prioridad para determinar dichas posiciones serán: 

 

Para las rondas de calificación y las finales: 
1. Foto finish (o foto células). 
2. Transponders de sincronización, tal como se establece en el art. 6.1.039 del reglamento U.C.I. (Los 

responsables de la organización de la puesta en marcha de los transponders comprobarán las 
bicicletas para  confirmar que el transponder ha sido conectado correctamente. Sin embargo,  el piloto 
es el único responsable de la fijación correcta del transponder durante la carrera. Habrá un operador de 
tiempo que será responsable de registrar la posición de llegada de cada corredor que cruza la línea de 
meta en cada carrera y si un piloto no termina una carrera (DNF), el comisario jefe debe confirmar con 
el operador de tiempo la terminación del ciclista y el resultado obtenido). 

3. La cámara de vídeo 
4. Línea de llegada comisarios 

 

(Modificado el 03.12.10; 11.02.11; 02.12.11, 9.03.13; 11.10.14; 27.06.15; 4.02.17; 29.09.17; 1.03.18; 19.09.18; 
23.03.22) 
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VI-D -  CAMPEONATOS  DE  ESPAÑA 
 

 

a -  Participación 
Abierto a la participación de todos los ciclistas de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo I-Disposiciones 
Generales, apartado I-D.2 Campeonatos y Copas de España y párrafo g) del apartado I-I.3 Participación de 
corredores extranjeros. de nacionalidad española con licencia de competición de la RFEC o bien de otra 
federación afiliada a la UCI, cuyo nacionalidad sea ESPAÑA, con la excepción del párrafo g) del apartado I-I.3 
del Capítulo I-Disposiciones Generales. 
 

De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo I-Disposiciones Generales, apartado I-D.2 Campeonatos de España, 
Copas y Open de España. 
 

Para poder participar en el Campeonato de España, se deberán tener puntos en el ranking UCI BMX o un 
mínimo de 3 puntos en el Ranking individual RFEC BMX del año en curso que se dispute el campeonato, a 10 
días anteriores a la celebración del campeonato. 
 

Para aquellas comunidades extra peninsular, será sólo necesario acreditar, previa inscripción Campeonato de 
España, participación y ranking autonómico. 
 

La participación es por selecciones autonómicas, por clubs o individualmente. 
 

(Modificado el 1.03.18; 23.05.19; 21.01.20; 9.07.20; 24.02.21; 23.03.22) 
 

b -  Inscripciones:  

Para todas las categorías, las preinscripciones deberán realizarse en la web de la RFEC hasta las 23:59 h. 
del martes anterior a la prueba, no permitiéndose inscripciones nuevas a partir de ese momento. 
 

La inscripción se tramitará a través de la página web de la RFEC, cerrándose a las 15:00 horas del martes 
anterior a la prueba.  La confirmación de participación tendrá lugar en la secretaría de los campeonatos, 
según lo indicado en el programa de competición. 
 

Se establecerá una tasa máxima de inscripción descrita a continuación: 
 

Categoría Precio inscripción 

Hombres y mujeres de 5 a 8 años 15 € 

Resto categorías 20 € 

Hombres junior / Mujeres Elite/sub23 y junior / Cruiser OPEN 25 € 

Hombres Elite/sub23 30 € 
 

La tarde anterior al día de inicio de la competición, y el mismo día de la prueba, para la primera carrera y 
hasta dos horas y media antes de la competición, (según horarios facilitados por el organizador) tendrán lugar 
las operaciones de inscripción y confirmación de licencias. 

 

(Modificado el 27.06.15; 4.02.17; 1.03.18; 19.09.18; 21.01.20; 30.04.21; 23.03.22) 
 

e -  Programa, Horarios y Bloques de carrera 

El programa de competición será elaborado por el organizador y presentado a la RFEC para su aprobación. 
 

El orden de salida de las motos se hará conforme a la clasificación general provisional del Ranking BMX de la 
RFEC del año en curso. 
 

(Modificado el 17.11.07; 6.03.09; 07.11.09; 03.12.10; 11.02.11; 02.12.11, 09.03.13; 11.10.14; 12.12.15; 
4.02.17; 1.03.08; 30.04.21; 7.10.21; 23.03.22) 
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VI-E -  COPA DE ESPAÑA  
 

a -  Participación  
La Copa de España de BMX está abierta 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 a la clasificación general de la Copa 
de España los corredores de nacionalidad española y de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo I-
Disposiciones Generales, apartado I-D.2 Campeonatos y Copas de España, Copas y Open de España. 
 

La Competición está abierta para todas las categorías, por selecciones autonómicas, equipos de club o 
individualmente. 
 

En cada una de las pruebas se adjudicarán puntos de acuerdo con la tabla del Título IX Clasificaciones 
RFEC. 
 

La clasificación general de la Copa España se determinará por la suma de puntos obtenidos por cada 
participante en todas las pruebas de la Copa de España. En caso de empate a puntos se resolverá por el 
mejor clasificado en la última prueba de la Copa de España. 
 

(Modificado el 1.03.18; 19.09.18; 23.05.19; 30.04.21; 23.03.22) 
 

b -  Inscripciones 
Para todas las categorías, las preinscripciones deberán realizarse en la web de la RFEC hasta las 23:59 h. 
del martes anterior a la prueba, no permitiéndose inscripciones nuevas a partir de ese momento. 
 

La inscripción se tramitará a través de la página web de la RFEC, cerrándose a las 15:00 horas del martes 
anterior a la prueba.  La confirmación de participación tendrá lugar en la secretaría de los campeonatos, 
según lo indicado en el programa de competición. 
 
Se establece una tasa máxima de inscripción descrita a continuación:  
 

Categoría Precio inscripción 

Hombres y Mujeres de 5 a 8 años 10 € 

Resto categorías 16 € 

Hombres junior  / Mujeres Elite/sub23 y junior / Cruiser OPEN 20 € 

Hombres Elite/sub23 20 € 
 

La tarde anterior al día de inicio de la competición, y el mismo día de la prueba, para la primera carrera y 
hasta dos horas y media antes de la competición (según horarios facilitados por el organizador), tendrán lugar 
las operaciones de inscripción y confirmación de licencias. 
 

(Modificado el 12.12.15; 4.02.17; 1.03.18; 19.09.18; 21.01.20; 23.03.22) 
 

c -  Clasificación por equipos e individual 
Sólo podrán puntuar aquellos corredores que antes de comenzar la competición, hayan estado inscritos como 
equipo en la RFEC. 
 

Tanto en hojas inscripción, hojas competición y resultados, aparecerá detallado el equipo al que pertenece el 
corredor. 
 

Se podrán inscribir equipos / federaciones en las categorías Infantil, Cadete, Junior, Elite/sub23 en Hombres y 
Mujeres, (por ejemplo, Galicia BMX Team, Ciclos Gonzalo, etc.). 
 

Puntuarán un máximo de 5 corredores, (puntuación más alta). 
 

En caso de empate a puntos en la clasificación de la Copa de España, se resolverá por el mejor equipo 
clasificado en la última prueba de la Copa de España, en caso de persistir el empate, por los mejores puestos 
de los corredores en la última prueba de la Copa de España. 
 

Si dos o más corredores finalizan con idéntica puntuación, ganará el que mejor resultado tenga en la última 
manga que hayan disputado conjuntamente, en el caso que no hubieran competido juntos en la misma 
manga, la clasificación será en función del mejor clasificado de la Copa de España BMX del año en curso, en 
última instancia, determinará la clasificación el participante de la primera moto o siguientes. 
 

En el año siguiente, el equipo ganador, podrá lucir en sus camisetas (en la zona de los brazos) una estrella 
de 5 puntas, seguida del año, para distinguir en qué año ese equipo fue el ganador. 
 

(Modificado el 27.06.15; 4.02.17; 21.01.20; 23.03.22) 
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e -  Programa, Horarios y Bloques de carrera 

El programa de competición será elaborado por el organizador y presentado a la RFEC para su aprobación. 
 

El orden de salida de las motos se hará conforme a la clasificación general provisional de la Copa España 
BMX del año en curso, en la primera prueba según el Ranking en vigor de la RFEC. 
 

Aquellos corredores que confirmen a través de su Jefe de equipo su inscripción y no inicien la competición, 
sin causa justificada, se les penalizaran con 20 puntos en la Clasificación General de la presente Copa 
España. 
 

(Texto introducido el 11.02.11; 02.12.11; 10.02.12, 09.03.13; 27.06.15; 12.12.15; 4.02.17; 1.03.18; 30.04.21; 
23.03.22) 

 
VI-H -  PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS INTERNACIONALES   (derogado el 23.03.22) 
 

Sólo podrán inscribirse y participar en pruebas internacionales, aquellos corredores que estén situados en el 
primer 1/3 de la clasificación de Copa de España/Campeonato de España del año anterior o en curso,  previo 
a la fecha de inscripción.  Por ejemplo, en una categoría que existen 33 corredores podrían inscribirse los 11 
mejores clasificados, en una categoría que existen 6 corredores, los 2 mejores clasificados. 
(Párrafo derogado hasta el 31-12-2022) 
 

Aquellos casos excepciones de corredores que acreditan resultados internacionales serán valorados por la 
Comisión Técnica Deportiva de la RFEC 
(Modificación 09.03.13; 11.10.14; 12.12.15; 4.02.17, 7.04.21; 22.12.21) 


