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Guía Técnica V2.0 (Chequear periódicamente antes de la prueba para 

posibles actualizaciones). 
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Un Campeonato diferente. 

Amigos del BMX, os escribo estas líneas con una gran ilusión, como es la de albergar la mayor 

prueba nacional de nuestra disciplina. 

Será un nacional algo atípico, en los que todos tendremos que poner un poquito de nuestra 

parte.  Estoy seguro de que, entre todos, podremos celebrar un éxito al finalizar el 

Campeonato. 

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a todos los que nos apoyan: corredores, 

voluntarios, sponsors e instituciones. De no ser por estos, organizar una carrera de estas 

características sería prácticamente imposible. 

Deciros que estamos trabajando por una organización a la altura, haciendo especial hincapié 

en las medidas sanitarias por todos conocidas. Son días de mucho trabajo, pero con un solo 

objetivo: 

Que los chicos y chicas tengan su campeonato, porque ellos son lo importante. 

Esperamos no defraudaros. Os esperamos. 

Un saludo, 

Álvaro Pérez Juárez 
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ORGANIZAN: 

C.D. SHOW TIME BMX 

C/ Camino de la Galera SN, 18690 Almuñécar (Granada) – 637806994 

cdshowtimebmx@gmail.com 

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR 

Plaza de la Constitución 1, 18690 Almuñécar (Granada) – 958838600 

 

La presente prueba se disputa de acuerdo a los Reglamentos del Deporte Ciclista y BMX de la 

UCI, Reglamentos Técnico de la RFEC y cuantas Normas Reglamentarias le sean de aplicación.  

Los corredores deben presentarse con la antelación suficiente y dentro del horario de 

inscripción y presentación de licencias, indicada en el Reglamento Particular de esta prueba. 

 El circuito donde se celebra esta prueba está situado en la Playa de El Pozuelo, en Almuñécar 

(Granada). 

INSCRIPCIONES: 

La Todas las inscripciones deberá realizarse a través de la web de la Real Federación Española 

de Ciclismo. www.rfec.com 

PRECIOS: 

Categorías Precios 

Chicos y Chicas de 5 a 8 años 15 € 

Hombre Júnior / Féminas Elite (17 y más) / Cruiser PRO 25 € 

Hombres Elite 30 € 

Resto categorías 20 € 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/CAMPEONATO%20DE%20ESPAÑA%20BTT%20DESCENSO/cdshowtimebmx@gmail.com
www.rfec.com
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En caso de que desee inscribirse a más de una categoría, deberá abonarse el importe indicado 

en cada una de las categorías en las que se quiera participar.  

El plazo para realizar las pre-inscripciones  finaliza el 13 de Octubre a las 23:59h.  

La confirmación de inscripciones se realizará en el circuito el sábado 17 de Octubre entre las 

10h y las 11:30h. Para ello será necesaria la presentación de la licencia actualizada. 

CATEGORIAS: 

Bicicleta de ruedas de 20”  

MASCULINO FEMENINO 

Promesa 5 y 6 años Promesa 5 y 6 años 

Promesa 7 y 8 años  Promesa 7 y 8 años 

Principiante 9 y 10 años Principiante 9 y 10 años 

Alevín 11 y 12 años Alevín 11 y 12 años 

Infantil 13 y 14 años Infantil 13 y 14 años 

Cadete 15 y 16 años Cadete 15 y 16 años 

Junior 17 y 18 años Junior 17 y 18 años 

Challenge 17 a 29 años Challenge 17 a 29 años 

Master 30  Master 30  

Master 40 Master 40 

Master 50 y mas Master 50 y mas 

Elite/sub 23 – 19 años en adelante  Elite/sub 23 – 19 años en adelante 

 

Bicicleta de ruedas de 24” (CRUISER)  

MASCULINO FEMENINO 

13 a 16 años 14 a 16 años 

17 a 29 años 18 a 29 años 

30 a 39 años 31 a 39 años 

40-49 años 40-49 años 

50 y mas años 50 y mas años 

CRUISER PRO 17 años en adelante CRUISER PRO 17 años en adelante 
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PREMIOS: 

Se entregarán medallas, aportadas por la RFEC, a los tres primeros clasificados. 

Se entregarán los premios económicos que figuran en el siguiente cuadro: 

CATEGORÍAS (Hombres y Mujeres) 
 

Elite/Sub-23 CRUISER PRO JUNIOR 

1° 150€ 1° 80€ 1° 80€ 

2° 120€ 2° 60€ 2° 60€ 

3° 100€ 3° 40€ 3° 40€ 

4° 80€   4° 30€ 

5° 60€   5° 20€ 

TOTAL 510€ TOTAL 180€ TOTAL 230€ 

 

El importe total de los premios económicos del fin de semana es de 1.840€. 

 Se entregarán el 50% de los premios en caso de que en la categoría Élite Masculina o Junior 

Masculina haya menos de 8 participantes y/o en la categoría Cruiser Pro y Élite femenina haya 

menos de 5 participantes. 

BLOQUES: 

Bloque 1: Hombres y Mujeres: Promesas, Principiante y Alevín 

Bloque 2: Hombres y Mujeres: Infantil y Cadete  

Bloque 3: Hombres y Mujeres: Junior /Elite/Sub 23 y Challenge 17 a 29.  

Bloque 4: Hombres y Mujeres: Máster 30, Máster 40 y Master 50 y más.  

Bloque 5: Hombres y Mujeres: Cruiser 30 a 39, Cruiser 40 a 49, Cruiser 50 y más 

Bloque 6: Hombres y Mujeres: Cruiser PRO 17 a 29 y Cruiser 13 a 16 
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Programa de carrera: 

Sábado, 17 de octubre. 

10:00 – 11:30 Confirmación de inscripciones. 
 
12:00 Reunión jefes de equipo, árbitros, comisión y organizador. 
 
11:30 - 12:30 Entrenamientos libres Bloque 2, 3 y 5. 
 
12:30 - 13:30 Entrenamientos libres Bloque 1,4 y 6. 
 
13:30 - 15:00 Cierre de la instalación. 
 
15:00 – 15:20 Presentación comunidades. (Pendiente Confirmación por Covid-19). 
 
15:30 – 16:10 Entrenamientos con valla Bloques 2, 3 y 5. 
 
16:10 - 16:50 Entrenamientos con valla Bloques 1, 4 y 6. 
 
17:00 - 18:40 Motos 2, 3 y 5. 
 
18:40 - 19:20 Eliminatorias y finales Bloques 2, 3 y 5. 
 
19:20 - 19:40 Entrega de trofeos Bloques 2, 3, 5. 

Domingo, 18 de octubre. 

08:40 - 09:10 Calentamiento Bloque 1. 
 
09:10 – 09:40 Calentamiento Bloques 4 y 6. 
 
09:40 - 10:50 Motos Bloques 1,4 y 6 y clasificatorias (hasta semifinales). 
 
11:00 - 11:30 Finales bloques 1, 4 y 6. 
 
11:40 Entrega de trofeos y premios en metálico. 

 

*La organización, de acuerdo con el Jurado Técnico y RFEC, se reserva el derecho a modificar 

este horario si algun condicionante lo requiriera. 
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Acceso a pista:  

Por razones de seguridad, el acceso a la pista será controlado. 

Jefes de  equipo, fotógrafos etc. con permiso previo,  tendrá que pedirse  al organizador. 

Corredores: Solamente podrán  acceder a la Pista durante sus entrenamientos oficiales o  sus respectivas 

series. 

 

Redes Sociales: 

 Show Time BMX  

 @showtime_bmx  

Sigan nuestras redes sociales para posibles comunicados de la organización. 

 

Circuito: 

Localización: 
 

Circuito de BMX de Almuñécar 
C/ Camino de la Galera SN 
Por la Autovía del Mediterráneo A-7: 

Autovía: Salidas 305 y 314 

Coordenadas GPS 36°44'55.4"N 3°39'35.6"W 
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Alojamientos: 

 

A 10 minutos de la pista, y junto a los peñones de Almuñécar,  el Hotel Playa San Cristóbal, 

nos hace llegar su oferta. 

Habitación Doble, con Desayuno incluido. 

38€/noche. 

Reservas por teléfono 606440040. 

Imprescindible indicar que venís para la Carrera BMX. 

https://www.playasancristobal.com 

 

Junto al Hotel Playa San Cristóbal se encuentra el Hotel Casablanca, con otra estupenda oferta 

para participantes. 

Habitación Doble, Solo Alojamiento. 

45€/noche.  

Reservas por teléfono 958635575 

Imprescindible indicar que venís para la Carrera BMX. 

 

https://www.hotelcasablancaalmunecar.com/ 

 

Otros hoteles abiertos durante el fin de semana de la carrera: 

 

Hotel Carmen Almuñécar by BOSSH!(10 Minutos) https://hotelcarmenalmunecar.com/ 

 

Hotel Goya Almuñécar (10 Minutos)  958 63 05 50 

 

Apartamentos Chinasol Almuñécar (10 Minutos)  https://www.chinasol.com/ 

 

Hostal Altamar Almuñécar (10 minutos) http://www.hostalaltamar.es/ 

 

https://www.playasancristobal.com/?fbclid=IwAR1DcEPa_G3jLTMVIj4LIrj4EOpNO-sPDydqELDfXGZGg4Ty9Wjr6u4Gjb0
https://www.hotelcasablancaalmunecar.com/
https://hotelcarmenalmunecar.com/
https://www.google.com/search?q=hotel+goya+almu%C3%B1ecar&rlz=1C1AVNG_enES707ES708&oq=hotel+goya+almu%C3%B1ecar&aqs=chrome.0.0l3j69i64.4176j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.chinasol.com/
http://www.hostalaltamar.es/
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Hotel Salobreña Suites (10 minutos) http://www.hotelsalobrena.es/ 

 

Obligaciones de los participantes en el contexto 

Covid-19. 

Debido a la evolución diaria de la pandemia y las continuas nuevas restricciones les 

mantendremos informados si estas medidas, protocolos y restricciones se vieran modificadas y 

afectaran de alguna manera al desarrollo de la prueba. 

Se seguirán las normas dictadas por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la 

Federación Andaluza de Ciclismo. 

Enlace Protocolo COVID-19 

1. Bajo ningún concepto, podrá acudir a la prueba ninguna persona con síntomas compatibles 

ni que esté en cuarentena por ser contacto estrecho. 

2. Los participantes deberán leer y aceptar el protocolo COVID-19 de la prueba.  

3. Los participantes deberán rellenar y entregar firmado el cuestionario sobre su salud en el 

momento de la recogida de dorsales.  

4.  Los participantes en la prueba deberán mantener en todo momento la distancia social de 

1,5m.  

5. Los participantes deberán pasar por el control de temperatura antes de la confirmación de 

inscripciones. 

6. Se anunciará en los próximos días las limitaciones de aforo que el Ayuntamiento de 

Almuñécar imponga a la organización del evento. 

7. Los participantes deberán llevar mascarilla hasta el momento de la salida, tanto en 

entrenamientos como en carrera y deberán llevarla en el bolsillo durante toda la prueba.  

8. Se dispondrán colas para guardar las distancias. 

9. Está prohibido compartir bidones, comida y recibir cualquier asistencia entre corredores. 

10. En las zonas de paddock solo podrán entrar los corredores, padres, técnicos y expositores 

(pendiente de confirmación Ayuntamiento de Almuñécar). 

11. La organización señalizará unos itinerarios seguros para la confirmación de inscripciones, 

entrenamientos y competición, y zona de restauración (si la hubiera). 

12. La entrega de premios se realizará manteniendo las distancias de seguridad. Los ganadores 

recogerán su trofeo y subirán al pódium. Utilizarán en todo momento la mascarilla. 

13. La organización dispondrá personal por todo el evento velando por el cumplimiento de 

estas normas, teniendo potestad de informar al colegio arbitral e incluso a las fuerzas de 

seguridad si algún participante, técnico, acompañante o asistente no acatase la normativa. 

http://www.hotelsalobrena.es/
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/noticia/42795/documentos/doc_5f3682e4a5c6e8_83382394_imagen_PROTOCOLO-FAC-V13.pdf
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*Esta guía técnica podría sufrir modificaciones una vez se vaya acercando el Campeonato, 

les rogamos chequeen de la misma de forma periódica* 

 


