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REGLAMENTO PARTICULAR
Con el objetivo de promocionar el BMX en nuestra Comunidad, favorecer la evolución de
todos los pilotos y que puedan obtener puntos para participar en el Cpto de España,
desde el Club Pirineos creamos la Liga de BMX Club Pirineos, que continúa este 2018.
La Liga constará de tres carreras nacionales de tipo 1.28.5, organizadas por el Club
Pirineos en el circuito municipal de BMX de Zaragoza: 3/2/19; 3/3/19; 30/3/19.
Conforme a los resultados obtenidos en cada prueba, se establecerá un ranking general
para conocer los campeones de esta Liga.
La competición se celebrará conforme al reglamento establecido por la Real Federación
Española de Ciclismo, con las disposiciones específicas para esta Liga de BMX.

LICENCIAS
- La licencia de la Real Federación Española de Ciclismo u otra licencia UCI, será
OBLIGATORIA para todas las edades y todas las categorías.
- La licencia también podrá ser “de día” para corredores aragoneses, abonando el
correspondiente suplemento. Estos corredores puntuarán de igual forma que el resto.
Siempre se correrán las primeras clasificatorias a tres mangas. El resto de mangas, y
manga final se celebrará a una sola manga.

CATEGORÍAS
Analizando las pocas licencias de féminas en Aragón y que estas competiciones tienen
un carácter de entrenamiento para otras competiciones, las categorías para esta Liga
serán mixtas (chicas y chicos) de la misma edad, estableciéndose la edad del corredor
por el año de nacimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Chicos y chicas 5-6 años
Chicos y chicas 7-8 años
Chicos y chicas 9-10 años
Chicos y chicas 11-12 años
Chicos y chicas 13 y 14 años
OPEN Expert (de 15 a 29 años, libre elección)
OPEN Pro (desde 15 años, libre elección)
Master + Cruiser 24” (desde 30 años)
Se establece una participación mínima de 4 corredores para formar una categoría. En
caso de no llegar a esta cifra, los pilotos que no puedan formar categoría correrán con la
categoría superior.
**Los corredores no podrán cambiar de categoría en las carreras de esta Liga.
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EQUIPAMIENTO DE COMPETICION Y NORMATIVA
El equipamiento de competición, vestimenta y protecciones debe ser conforme a lo
establecido en el título VI del Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI.
- Casco integral. El casco integral debe estar atado con seguridad durante todo el
evento (entrenamientos y competición). Cascos abiertos no están permitidos.
- El maillot será una camiseta de manga larga. La lycra no está permitida.
- Los pantalones deben ser sueltos y ser de un material resistente. Lycra no está
permitida. Es obligatorio llevar tejido resistente a la abrasión y a los desgarros. Está
permitido el uso de pantalón suelto corto, hecho de material resistente al desgarro, si se
usa juntamente con protección de rodilla y espinilla, de un material rígido.
- Guantes que cubran las manos de los corredores hasta las puntas de los dedos.
- Se recomiendan coderas
- Se les exige a todas las categorías ir adecuadamente uniformados, tanto en
entrenamientos, como competición como en la entrega de trofeos.
- Las ruedas de las bicicletas en la clase standard deben tener un diámetro de 20".
- Las ruedas de las bicicletas en Cruiser deberán tener 24”.
- Los puños del manillar son obligatorios y deben cubrir íntegramente sus extremos.
- Toda bicicleta utilizada en competición debe estar provista de un freno trasero eficaz,
cuyo cable debe estar sujeto al cuadro.
- Las calas y las correas están prohibidas. Los pedales automáticos están autorizados
solamente a partir de los 13 años tanto en hombres como en mujeres.
-Placas porta números: Toda bicicleta de competición debe tener una placa fijada en la
parte delantera del manillar. Los corredores deben utilizar placas y números cuya
combinación corresponde a la clase en la que participen:
Categorías

Placas

Números

Elite, Féminas Pro, Veteran
Pro

Blanca

Negros

Cruiser

Roja

Blancos

Junior

Negra

Blancos

Resto categorías masculinas

Amarilla

Negros

Resto categorías femeninas

Azul

Blancos

- La verificación de la bicicleta así como la equipación del corredor, será juzgada durante
todos los entrenamientos oficiales y competición, teniendo así los jueces árbitros total
potestad para obligar a que el corredor se equipe correctamente y que su bicicleta se
encuentre en perfecto estado.
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ACCESO A LA PISTA
Por razones de seguridad el acceso a la pista será controlado.
Los corredores inscritos en la carrera, son los únicos corredores autorizados a correr o
entrenar en cualquier parte de la pista el día o días de la carrera.
Corredores: solo podrán acceder a la pista durante sus entrenamientos oficiales y sus
respectivas series. No está permitido sujetar a los corredores en la zona de salida, en
ninguna categoría (para las categorías 5 a 8 años, los padres podrán acompañar y
ayudar a colocarse en la parrilla, pero en ningún caso sujetar en el momento de la salida)
Jefes de equipo uno por club / equipo.
Prensa/Fotógrafos

INSCRIPCIONES
12 €uros para todas las categorías
Descuento para pilotos de la misma familia: importe integro el primer miembro de la
familia y 10€ para el segundo, 5€ tercer inscrito (PADRES/MADRES/HERMANOS)
Licencia día hasta 14 años 15 € (inscripción + 3€)
Licencia día a partir 15 años 21 € (inscripción + 9€)
Para facilitar el trabajo de inscripciones y hojas de carrera al club organizador, los clubes
efectuarán un único pago por el conjunto de sus corredores participantes.
No se podrán realizar inscripciones fuera del plazo.
OBLIGATORIO REALIZAR PREINSCRIPCIÓN Y ABONO con fecha limite 29/01/18
para la primera prueba, A TRAVÉS DE LA WEB www.aragonciclismo.com
Solicitamos se envíe también la hoja de inscripción correctamente rellenada, a la
dirección inscripcionespirineos@hotmail.com
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PREMIOS
Para todas las categorías se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en
cada competición.
En la última prueba, se entregarán trofeos a la clasificación general y medallas de
participación
** Al finalizar la competición, los inscritos podrán disfrutar de una degustación de
Roscón artesano de San Valero. (En la 1ª prueba, Trofeo San Valero)
Todo corredor participante en esta Liga de BMX puede ganar la clasificación general y
acepta cumplir la normativa de este reglamento, en caso de incumplimiento estará
sometido al régimen disciplinario de la Federación Aragonesa de Ciclismo.

PRIMERA PRUEBA. DOMINGO 03/02/19
10:15 - 10:30 Confirmación de Inscripciones
10:30 - 10:55 Entrenamientos grupo hasta 12 años
10:55 - 11:20 Entrenamientos grupo desde 13 años
11:25 - 12:30 Clasificatorias todas las categorías
12:35 - 13:00 Finales todas las categorías
13:15 - Entrega de trofeos y degustación de Roscón
E-mail: inscripcionespirineos@hotmail.com
Información clubpirineosbmx@hotmail.com Tlf. 655 04 94 84
Web: www.clubpirineos.org

Alojamientos e información general de la ciudad:
http://www.zaragoza.es/turismo/
http://www.campingzaragoza.com/
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La pista de BMX se encuentra en el Centro Deportivo David Cañada, en el barrio de
Torrero, junto al Parque de Atracciones y el cementerio municipal, al sur de la ciudad. Se
recomienda seguir la Ronda Hispanidad (Z-30) para llegar a la pista.

