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Campeonato de Andalucía de BMX 2016
Queridos amigos y amigas del BMX.
Después de unos años en los que el BMX andaluz no ha hecho más
que subir en participantes, presencia en carreras nacionales y
organización por parte de los clubes de carreras de ámbito
autonómico y nacional, el Club Show Time se ha decidido a no
volver a tiempos pasados, en los que la falta de carreras en nuestra
comunidad autónoma era uno de nuestros puntos débiles con el
resto de España.
Por ello, y tras haber organizado este año la Final de la Copa de
Andalucía de BMX y la Final de la Copa de España de BMX, solo
nos quedaba por fijar el día en que se disputarían los títulos de
Campeón de Andalucía.
Con el apoyo de la Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Almuñécar y la Federación Andaluza de Ciclismo,
estamos seguros de que este evento será un éxito.
Esperamos veros a todos en esta cita.
Álvaro Juárez
Presidente
C.D. Show Time BMX
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INSCRIPCIONES
Importe Federados
Todas las Categorías

15€
Importe no federado (licencia de 1 día)

Todas las Categorías

25€

Las preinscripciones pueden realizarse a través de la página
andaluciaciclismo.com y ser abonadas mediante TPV o mediante
transferencia al número de cuenta:

ES09 0237 0715 4091 6796 4826 CAJASUR
Los preinscritos que abonen mediante transferencia, deberán
indicar su DNI en el concepto y remitir justificante de pago mediante
correo electrónico a la dirección cdshowtimebmx@gmail.com. La
preinscripción se cierran el jueves 17 de Noviembre a las 23´00 h.
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CATEGORÍAS
Competición con rueda de 20"
Chicos y Chicas
5 y 6 años.
7 y 8 años.
9 y 10 años.
11 y 12 años.
13 y 14 años.
15 y 16 años.
30 a 39 años.
Junior
Féminas
Elite 17 y mas.
Competición Chicos con rueda de 24"
Categoría única para ruedas de 24” dicha categoría llamada “Cruiser”
de cara al titulo de Campeón de Andalucía. No se permiten bicicletas
con suspensión.
*La participación mínima por categoría para poder realizar la prueba
será de 3 pilotos y poder optar al título de Campeón de
Andalucía de la categoría en cuestión. En caso que exista un
número inferior pasarán a disputarse con la categoría
deportivamente superior.

PREMIOS
Para todas las categorías, se entregarán premios a los tres
primeros clasificados. Además, la Federación Andaluza de Ciclismo
hará entrega de medallas a los tres primeros corredores con
licencia andaluza, así como maillot para el campeón.

Placas Porta números
Categoría
Elite Masc. y Fem.
Cruiser
Resto cat. Masc.

Número

Fondo
Negro
Blanco
Negro

Blanco
Rojo
Amarillo
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Resto cat. Fem.

Blanco

Azul

Esta prueba se rige por el Reglamento Nacional de BMX 2016. A
todo aquello que en materia de BMX no esté recogido en la
presente Normativa será de aplicación el Título VI Pruebas de BMX
del Reglamento UCI del Deporte Ciclista.
HORARIOS
Acceso al circuito
Por motivos de seguridad el acceso al circuito, será controlado. Los
corredores, solamente podrán acceder al circuito durante sus
entrenamientos oficiales o sus respectivas series.
Entrenamientos controlados
Grupo 1: Hasta 14 años
Grupo 2: 14 años en adelante.
Domingo
De 10:00 a 11:00 h. Confirmación de inscripciones y Reunión de
Jefes de Equipo, Árbitros y Organizador.
De 11:00 a 11:30 h. Entrenamientos oficiales Grupo 1
De 11:30 a 12:00 h. Entrenamientos oficiales Grupo 2
De 12:00 a 12:45h. Motos Grupos 1 y 2
De 12:55 a 13:15 h. Eliminatorias y Finales Grupos 1 y 2
De 13:35 a 14:00 h. Entrega de Trofeos Todas las categorías.
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