
 

 

COPA DE MADRID DE BMX 2015 
26 DE ABRIL  

 

PARTICIPACION 

 
Para poder participar será imprescindible la presentación de la licencia UCI o realizar una licencia por un día. Para el campeonato, sólo podrán 
puntuar los corredores de nacionalidad española (con Código UCI ESP) cuya licencia haya sido expedida por la Federación Madrileña de 
Ciclismo, por lo que serán los únicos que accedan al título de Campeón de la Copa de Madrid.  
 

CATEGORIAS 

 

Bicicletas de 20” Bicicletas de 22 ½” a 26” 

Hombres Mujeres  

Chicos de 5 y 6 años Chicas 8 y menos años Cruiser 16 y menos años 

Chicos de 7 y 8 años Chicas de 9 a 12 años Cruiser 17 a 29 años 

Chicos de 9 y 10 años Chicas de 13 a 16 años Cruiser 30 y más años 

Chicos de 11 y 12 años Top Expert: 17 y más años  

Chicos de 13 y 14 años   

Chicos de 15 y 16 años   

Top Expert: 17 años y mayores   

Hombres de 30 y más años   

 
 

INSCRIPCIONES 

 
Preinscripción: debe realizarse antes de las 24:00 h del día 23 de Abril. Para ello es necesario cumplimentar el boletín de preinscripción (se 
descarga de la web www.clubactivobmx.es), realizar el pago por transferencia y enviar el boletín cumplimentado y el justificante del pago al 
correo electrónico clubactivobmx@gmail.com 
Confirmación: se realizará en el circuito el mismo día de la competición de 09:00 a 10:30, será necesario presentar la licencia en vigor o 
cumplimentar la licencia de un día según corresponda.   
 
El precio de las inscripciones es de 10 € para los federados, 20€ para los no federados y 35€ para los extranjeros sin licencia UCI. Los 
corredores sin preinscripción abonaran un suplemento del 100% de la inscripción (Extranjeros 50%). Los datos de la cuenta bancaria para el 
pago son: 

CCC: 0049 1061 06 2510630546   BIC: BSCHESMMXXX        IBAN ES26 0049 1061 06 2510630546    

Entidad: B. SANTANDER    Titular : Club Activo de B.M.X. 
 

REGLAMENTO 

 
El campeonato se celebrará conforme al reglamento establecido por Federación Madrileña de Ciclismo para esta competición.  Será obligatorio 
cumplir con las normas establecidas en dicho reglamento en cuanto a indumentaria y verificación de la bicicleta. 
Las placas portanumeros no serán entregadas por la organización y deben cumplir las siguientes normas: 
 

Categoría Color placa Color números 

Cruiser Roja Blancos 

Masculinas hasta 16 años  Amarilla Negros 

Masculina Top Expert Blanca – Amarilla Negros 

Féminas (todas) Azul Blancos 

 

HORARIOS 

 

09:00 - 10:30 Confirmación de inscripciones. 
09:30 - 09:50 Entrenamientos grupo A. 
09:50 - 10:10 Entrenamientos grupo B. 
10:10 - 10:30 Entrenamientos grupo C. 
10:30 - 10:50 Entrenamientos grupo D. 
11:00 - 12:45 Clasificatorias. 
13:00 - 13:45 Finales. 
14:00 Entrega de trofeos 

 
 
GRUPO A: Chicas y Chicos hasta 12 años. 
GRUPO B: Chicas y Chicos de 13 a 16 años 
GRUPO C: Mujeres y Hombres Top Expert y Hombres 30 y 
más años. 
GRUPO D: Cruiser 
 

 
 
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 series. 
Nota importante: La organización se reserva el derecho de modificar los horarios previstos si lo considerase oportuno. 
 

PREMIOS 

Para todas las categorías se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados, así como los correspondientes maillots de Campeones de 
Madrid. 
  

CLUB ACTIVO DE BMX  

  
Tlf: 630 902 946 - 607 652 050 - Fax: 91 614 07 85 - clubactivobmx@gmail.com  - ww.clubactivobmx.es  

Circuito de BMX municipal de Móstoles. Polideportivo Andrés Torrejón. Junto a centro comercial Carrefour. 
Salida 19  de la N-V (dirección Madrid) -  Vía de servicio salida 14 N-V (dirección extremadura) 

 
 


