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BMX RACING 

Documento actualizado a 9/3/2022 

Los criterios de seleccionabilidad para formar parte de la Selección Española, así 
como las competiciones en las que tomará parte el combinado nacional y las ayudas 
que se darán a los deportistas podrán ir modificándose en función de los recursos, 
de los objetivos deportivos y de las diferentes circunstancias que atañan a la RFEC 
en el futuro. 

 
ACTIVIDADES CON ESTRUCTURA DE EQUIPO NACIONAL: 

 

• Competiciones: 
 

FECHA PRUEBA LUGAR 

14-15 mayo UEC BMX European Cup - 
Rondas 7 y 8 

Stuttgart (GER) 

28 mayo UCI BMX Supercross - Ronda 
1 

Glasgow (UK) 

4-5 junio UEC BMX European Cup - 
Rondas 9 y 10 

Kampen (NED) 

25-26 junio UEC BMX European Cup - 
Rondas 11 y 12 

Valmiera (LET) 

8-10 julio UEC BMX Campeonato 
Europa 

Dessel (BEL) 

26-31 julio UCI BMX Campeonato del 
Mundo 

Nantes (FRA) 

Por 
determinar 

UCI BMX Supercross - Ronda 
2 

Por determinar 

 

• Concentraciones: realización de concentraciones de tecnificación y 
preparación de competiciones internacionales en circuitos de formato 
olímpico con rampas de Supercross. 

 
CRITERIOS DE SELECCIONABILIDAD: 
 
Se trata de las condiciones mínimas que un ciclista debe cumplir para poder optar a 
formar parte de la Selección Nacional. Entre todos ciclistas que cumplan estos 
criterios el Seleccionador elegirá los que finalmente formaran la selección en las 
diferentes actividades. 
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Élite-Sub23 (M/F):  
 

- 5 primeros/as del Campeonato de España Élite de BMX Racing. 

- Primero/a en la Copa de España Élite de BMX Racing.  

- Pilotos que cuenten con un mínimo de 50 puntos UCI 15 días antes del 
evento. 

 
Junior (M/F):  
 

- 5 primeros/as del Campeonato de España Junior de BMX Racing. 

- Primero/a en la Copa de España Junior de BMX Racing.  

- Pilotos que cuenten con un mínimo de 50 puntos UCI 15 días antes del 
evento. 

- Pilotos Junior con resultados internaciones en la categoría cadete (8 
primeros/as en el Campeonato de Europa o Campeonato del Mundo 
Cadete BMX Racing). 

 
AYUDAS 2022 A LA PARTICIPACIÓN DE COMPETICIONES INTERNACIONALES 
(COPA DE EUROPA BMX RACING):  

 

• Elite hombres: clasificados al menos en cuartos de final (600€). 

• Elite mujeres: clasificadas al menos en semifinales (600€). 

• Sub23 hombres y mujeres: clasificados/as en semifinales (600€). 

• Junior hombres y mujeres: clasificados/as en semifinales (600€). 
 

Observaciones: 
 

- Las ayudas se darán en formato bolsas de viaje, que se deberán de 
justificar correctamente. 

- El máximo número de ayudas serán 3 por corredor/a. 


