
 

 



 

RESTAURANTE OFICIAL III TANGENT OPEN MAZARRÓN 

 

El Restaurante Palenque, será patrocinador oficial un año más del Tangent 

Open de Mazarrón, con una amplia y deliciosa carta de Pizzas, Pasta, 

Carnes, así como postres caseros, y unos increíbles precios, seguro que se 

ajusta a tus necesidades para pasar un gran fin de semana de carreras. 

Estarán encantados de acogerte, y hacer disfrutar de sus deliciosas 

comidas y cenas, además contarán con una carta de menús especiales de 

BMX que hemos preparado conjuntamente con mucho cariño. 

Como no podría ser de otra manera, la tarde-noche del viernes y del 

sábado, organizaremos las ya tradicionales cenas internacionales, si 

quieres apuntarte y disfrutar de una agradable cena con pilotos de todo el 

mundo, envíanos un email a: info@tangentopen.com  

Además, durante el sábado y el domingo, estarán en el circuito dando 

servicio de comida y refrescos a todos los asistentes. 

Avenida del Mediterráneo 62, 30860. Puerto de Mazarrón 

968153086. 
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Queridos amigos y amigas: 

Un año más, junto al Ayuntamiento de Mazarrón, el C.D. 6061 de BMX, Tangent Products y 

Moto-Sheets, tenemos el placer de organizar el III Tangent Open de Mazarrón y continuar así 

con esta gran carrera, que, tras un rotundo éxito en sus dos primeras ediciones, nos motiva 

para trabajar al máximo y mejorar los fallos cometidos en el pasado y mejorarlos para esta 

nueva edición, en este increíble trazado, que sin duda es uno de los más divertidos tanto para 

entrenar como para correr. 

¡Aprovechamos para invitar a todos los clubs y riders nacionales e internacionales a participar 

en esta gran fiesta del BMX!  

Nos vemos el fin de semana del 23 y 24 de febrero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIOS: 

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

Los corredores solamente podrán acceder a la pista durante sus entrenamientos oficiales o sus 

respectivas mangas. Se entregará un pase de Jefe de Equipo por Club. El pase de prensa 

deberá solicitarse por email: info@tangentopen.com . El acceso al circuito estará prohibido a 

toda persona no autorizada. 

ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS: 

Bloques de entrenamiento y carrera: 

BLOQUE 1: Categorías hasta 12 años. 

BLOQUE 2: Categorías a partir de 13 años y Cruiser. 

BLOQUE 3: Categorías Pro. 

VIERNES 22 DE FEBRERO: 

16:00 – 18:00 Confirmación de inscripciones 

16:30 – 18:30 Entrenamientos libres 

20:30  Cena internacional en El Palenque 

SÁBADO 23 DE FEBRERO: 

9:30 – 11:00 Confirmación de inscripciones 

10:30 – 11:00 Reunión de Jefes de Equipo 

10:50 – 11:30 Entrenamientos Bloque 1 

11:30 – 12:10 Entrenamientos Bloque 2 

12:10 – 12:50 Entrenamientos Bloque 3 

13:00 – 16:00 Motos y clasificatorias Bloques 1, 2 y 3 

16:15 – 17:00 Finales Bloque 1, 2 y 3 

17:15  Entrega de premios 

20:00  Cena internacional en El Palenque 

DOMINGO 24 DE FEBRERO: 

9:00 – 9:20 Calentamiento Bloque 1 

9:20 – 9:40 Calentamiento Bloque 2 

9:40 – 10:00 Calentamiento Bloques 3 

10:15 – 13:00  Motos y clasificatorias bloques 1, 2 y 3 

13:10 – 13:30  Finales bloques 1, 2 y 3 

13:30  Entrega de trofeos  

La organización junto con el Jurado Técnico se reserva el derecho a modificar los horarios y 

bloques de entrenamiento y carrera fijados si se considerase oportuno. 
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INFORMACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL CIRCUITO 

CONTACTO: 

Héctor Gómez Tlf. 663409446 

Email  info@tangentopen.com  

Web  http://www.tangentopen.com/  

 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN DEL CIRCUITO 

El circuito de BMX de Mazarrón, se encuentra en el Complejo Deportivo de Mazarrón, junto a 

la N-332 en dirección Puerto de Mazarrón. Acceso desde la N-332 junto al cartel de “Complejo 

Deportivo”. 

 

El circuito, tendrá una zona reservada para carpas de clubs y riders, y otra zona para carpas de 

venta y stands. Todas aquellas tiendas o empresas que deseen poner carpa con material en la 

carrera, deberán ponerse en contacto con la organización a través del email: 

info@tangentopen.com . ¡Todas las tiendas y marcas tendrán sitio en esta gran fiesta del 

BMX!!  

Los precios son de 100€/día y medidas 3x3metros (Si se pone una carpa de 6x3 serían 150€ por 

día). 
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LEYENDA: 

Tránsito -> Tránsito de corredores y público. 

EC -> Entrada de corredores a pre-parrilla. 

SC -> Salida de corredores al final de su manga. 

JE -> Zona restringida solamente a los jefes de equipo. 

OJ -> Zona restringida a la organización y los jueces. 

Público -> Zona de público. 

 

 

 



 

ALOJAMIENTO: 
 

HOTELES OFERTA ESPECIAL PATROCINADORES TANGENT OPEN MAZARRÓN BMX 

Hotel Playasol: http://www.hotelplayasol.es/  

Pensión Los Cisnes: http://pensionloscisnes.com/  

Apartamentos Pueblo Salado: https://www.pueblosalado.com/  

Acampada libre en el circuito: Para todos aquellos que lo deseen, habrá una zona habilitada 

para la acampada libre, de manera gratuita. 

HOTELES CON OFERTA TANGENT OPEN MAZARRÓN BMX 

Hotel Playa Grande: http://www.hotel-playagrande.com/  

OTROS HOTELES 

La Galerica: http://www.lagalerica.com/  
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