
GUIA TECNICA DE CARRERA 
 
 
 
Esta prueba de BMX se regirá por la Normativa y Reglamento vigente de la Federación Aragonesa 
de Ciclismo. Trofeos para los 3 primeros clasificados de todas las categorías y medallas hasta 12 
años. 
 
 
 

Horarios 
 
10.00 horas: Reunión de árbitros y jefes de equipo 
 
10.00 a 10:30 horas: Verificación de inscripciones 
 
10.00 a 10.30 horas: Entrenamientos masculino y femenino hasta categoría los 12 años. 
 
10:30 a 11:00 horas: Entrenamientos masculino y femenino desde categoría 13 años. 
 
11.10 horas: carreras clasificatorias 
 
12:45 a 13:15 horas: carreras finales 
 
13:30 horas: Entrega de trofeos. 
 
La organización junto con el jurado técnico se reserva el derecho de realizar cambios en estos 
horarios. Se recuerda que los horarios son orientativos y pueden sufrir variaciones según el discurrir 
de las pruebas. 
 
 

Inscripciones 
 
Precio de las inscripciones: 
 
- Todas las categorías 16 € y licencia de dia 28 € 
 
Las preinscripciones se realizarán a través de la página web de la Federación Aragonesa de 
ciclismo. 
 
Las inscripciones se cerrarán el día 10 de Junio a las 23:59, no se permiten inscripciones una vez 
cerrada el plazo. 
 
Teléfono de información de la prueba: 655839366 
 
 

Reglamento particular 
 
 



Podrán participar todos los deportistas que estén en posesión de la correspondiente licencia 
federativa de competición del año en curso y no tengan ningún impedimento legal para poder 
participar. 
 
Para constituir las categorías en cada prueba será necesaria la concurrencia mínima de tres 
participantes (participación en la prueba, no siendo considerada la inscripción), pudiendo tomar 
parte en caso contrario con la categoría superior (inferior en el caso de máster) disputando los 
premios de esta, quedando desierta en la prueba la categoría afectada por insuficiente número de 
participantes. 
 
En caso de no poderse constituir una categoría de mujeres y no existiera otra categoría femenina de 
edad superior (inferior en el caso de las máster), las corredoras competirán en la categoría 
masculina igual a la suya. Sin embargo, para la obtención de los puntos de la copa, estos se 
adjudicarán a la categoría que corresponda a cada deportista. 
 
 
 

Equipamiento de Competición 
 
 
El equipamiento de competición, vestimenta y protecciones debe ser conforme a lo establecido en el 
Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI. En la categoría estándar se participará con bicicleta de 
20’’. En la categoría cruiser las ruedas serán de 24”. 
 
Las bicicletas deberán contar con puños de manillar que cubran íntegramente sus extremos y freno 
trasero. No se permiten partes sobresalientes en la bicicleta, que puedan lesionar a otros ciclistas 
(como las clavijas o extensiones de eje). 
 
La vestimenta obligatoria estará compuesta al menos por: casco integral, guantes que cubran hasta 
la punta de los dedos, maillot de manga larga y pantalón largo. Es recomendable el uso de: 
rodilleras, coderas, espalderas, protección para cuellos, etc. 
 
Los pedales automáticos estarán autorizados para participantes a partir de los 13 años. Las 
disposiciones anteriores serán de aplicación tanto en entrenamiento, como en la competición. 
*DORSALES* Se hará entrega a cada participante de una placa de bici en cada prueba en la que 
participen, debiendo ser devuelta al organizador tras la finalización de cada una de las pruebas. Las 
placas no podrán ser modificadas. 
 
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. 
 
 
 
 

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 de la carrera. 



 
Corredores: solo podrán acceder a la pista durante sus entrenamientos y sus carreras. 
 
Los equipos deberán hacer reserva de espacio, para carpa y vehiculo de equipo, corresponderá un 
máximo de espacio para 3 carpas y un vehiculo, dentro del espacio cerrado. La reserva se debera de 
hacer al correo adrenalinabikesclub@hotmail.com 
 
Los demás vehiculos que no sean de equipo, ni tengan reserva hecha, tendrán que ser estacionados 
en las zonas habilitadas. 
 
Se cuenta con baños, vestuarios y duchas para todos los corredores que lo necesiten. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Premios 
 
Todo participante deberá presentarse a la ceremonia con la ropa de competición. 
Será sancionado con los puntos que hubiera conseguido en la prueba en caso de no cumplir con este 
requisito y se aplicará si procede el baremo de sanciones UCI / RFEC. 
 
No estará permitida la presencia de la bicicleta en el podio, ni de familiares. 
 
El acceso al podio será exclusivo para participantes y autoridades / organización. 
 

Organizacion 
 
Organiza, Adrenalina Bikes Club 
 
Colabora, Ayto. De Utebo, Area de deportes, Rafa Support 
 
Patrocina, Adrenalina Bikes, Vidrios Utebo, Carniceria Hnos. Ibañez, Vidrios Utebo, Solitel,  
      Fruteria Roberto Contamina 
 
 
 
 
 



 


