DOSSIER
Es un placer para el Club BMX Los Pinos, informaros de la celebración el próximo día 2 de
Septiembre de la IV edición del Campeonato Regional de Castilla la Mancha de BMX,
contamos con la ayuda y el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de El Casar de Talavera, la
Diputación de Toledo, Junta de Castilla la Mancha, Ayuntamiento de Talavera de la Reina,
federación de ciclismo Española y Castellana Manchega. La prueba tendrá lugar en el circuito
municipal de BMX en El Casar de Talavera, circuito de nueva creación con parrilla de 5
metros y medidas reglamentarias UCI, cuya inauguración será ese mismo día. Como en cada
edición intentamos superarnos en nuestro trabajo e intentamos que todo salga lo mejor posible
para que todos disfrutéis en esta prueba de tipo 1.28.5 puntuable para el ranking Nacional.
Agradecemos de antemano vuestra asistencia.
Un saludo.
Club BMX Los Pinos

Para más información:
Presidente club BMX Los Pinos
Ángel Alcojor
telf.: 677310705
E- mail lospinosbmx@hotmail.com

LUGAR Y HORARIOS:
La competición tendrá lugar el día 2 de septiembre del 2018, en el circuito municipal de BMX
de El Casar de Talavera (inauguración circuito)
Confirmación de inscripciones y entrenamientos libres de 9:30 a 10:30 horas.
A las 10:30 comenzarán las mangas clasificatorias hasta las 12:00horas aproximadamente, más
tarde comenzará la ceremonia de entrega de trofeos y maillots de campeones regionales de
Castilla la Mancha.
Los organizadores se reservan el derecho de cambiar los horarios.
Para los más pequeños habrá una exhibición de bicicletas sin pedales.

CATEGORIAS:
Competición con rueda de 20"

MASCULINAS
Chicos 5 y 6 años
Chicos 7 y 8 años
Chicos 9 y 10 años
Chicos 11 y 12 años
Chicos 13 y 14 años
Chicos 15 y 16 años
Hombres 17 a 29 años
Elite 19 y más

FEMENINAS
Féminas 5 a 6 años
Féminas 7 a 8 años
Féminas 9 a 10 años
Féminas 11 a 12 años
Féminas 13 a 14 años
Féminas 15 y 16 años
Féminas 17 a 29 años
Féminas Elite 19 y más

Competición con bicicleta de ruedas 24 (Cruiser)":
Hombres de 30 a 39 años
Hombres de 40 y más
Para constituir una categoría, se establece una participación mínima de 3 corredores (hombres) y
3 corredoras (mujeres). En caso de no llegarse a esta cifra, los corredores restantes participarán
en la categoría de edad superior y puntuarán como queden en ésta. Si la categoría superior
tampoco está formada pasarán a una siguiente categoría (superior) hasta que finalmente se
forme. En caso de no poderse constituir una categoría de féminas y no existiera otra categoría
femenina de edad superior, las corredoras competirán en la categoría masculina un año menor a
la suya y puntuarán conforme a la clasificación obtenida en esa prueba.

Inscripciones:
Las pre-inscripciones se realizarán a través de los clubes, hasta el jueves 30 de Agosto a las
24:00 horas a este E-mail lospinosbmx@hotmail.com
El precio de la inscripción es de 10€ para todas las categorías, el pago se realizará el día de la
carrera una hora antes
No se podrá participar en esta prueba, sin estar federado.
Se puede hacer la licencia por un día a través del club organizador unos días antes.
Precio de licencia por un 1 día: 5€.
Es indispensable presentar la licencia federativa el día de la carrera.

PLACAS:
Los corredores han de llevar los números de placa otorgados por la Comisión Nacional de
BMX.
Olímpica Elite Men y Olímpica Elite Women: Placa Blanca y números negros o Placa Negra y
números blancos. (Las dos son válidas).
Categorías Cruiser. Placa Roja números blancos
Categorías de Chicos. Placa amarilla números negros
Categorías de Chicas. Placa azul números blancos
Cualquier reclamación se deberá hacer al juez árbitro a través del jefe de equipo de cada club.

PREMIOS:
Se darán trofeos a los tres primeros de cada categoría.
Recibirán el maillot de campeones regionales los primeros clasificados en las categorías en
las que participen más de tres corredores Castellanos Manchegos.

Regalos:
Regalos para todos los participantes.

LOCALIZACION Y SITUACIÓN DEL CIRCUITO:

ORGANIZAN

Club BMX Los Pinos y Excmo. Ayuntamiento de El Casar de Talavera

COLABORAN

PATROCINADORES:

