CIRCULO DE BICICROSS
BUENOS AIRES
Vicente López

2da FECHA DEL CAMPEONATO BONAERENSE DE BMX RACE 2019
Domingo 28 de Abril, en la Pista Olímpica de BMX del Partido de Vicente Lopez, Provincia
de Buenos Aires.
CAMPEONATO DE BMX BONAERENSE 2019.
_ Tal como venimos realizando en años anteriores, la Asociación Bicicross de Lomas de
Zamora, el Círculo de Bicicross Buenos Aires, la Asociación de Ciclismo de Buenos
Aires y la Asociación de Bicicross Bahiense nos juntamos para realizar el Campeonato
de BMX Bonaerense 2019.
_ El mismo constará de 8 fechas, con 2 fechas de descarte, a disputarse el 31 de marzo
organizado por Asociación Bicicross de Lomas de Zamora. El 28 de abril se competirá la
segunda fecha organizada por la Círculo de Bicicross Buenos Aires. La tercera competencia
se organizará el 19 de mayo por la Asociación de Ciclismo de Buenos Aires. La cuarta
carrera será organizada el 9 de junio por el Círculo de Bicicross Buenos Aires. La quinta
carrera será el 4 de agosto en la pista de la Asociación de Ciclismo de Buenos Aires. La
sexta carrera será organizada el 1 de septiembre por la Asociación Bicicross de Lomas de
Zamora. Y la séptima y octava carrera será organizada el 12 y 13 de octubre por la
Asociación de Bicicross Bahiense.
Categorías:
Las categorías participantes serán las siguientes (se compite por año de nacimiento) (*1):
_ Camicletas (*2): hasta 4 años.
_ Escuela (*3): hasta 4 años, 5 y 6 años, 7 a 9 años, 10 a 12 años.
_ Novicios: 5 y 6 años, 7 y 8 años, 9 y 10 años, 11 y 12 años, 13 y 14 años, 15 y 16 años, 17
y más años.
_ Expertos: hasta 8 años, 9 y 10 años, 11 y 12 años, 13 y 14 años, 15 y 16 años, 17 y más
años.
_ Las Damas correrán con los hombres (Novicios o Expertos), en la categoría inferior a la
edad correspondiente.
_ Open 16 y más años (por Sección Pro).
_ Padres Principiantes (Rodado 20", 24" y 26")(*4).
_ Cruceros Open.
_ 4X Open (*5).
(*1) Las categorías se formaran con un mínimo de 3 participantes. De no completar el cupo,
se conformará con la categoría superior o inferior inmediata, separándolos para la
clasificación final de cada categoría correspondiente.
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(*2) La categoría Camicletas será de modo exhibición, con premiación final sin la posición de
llegada. Largarán de algún sector de la pista, preferentemente en el más sencillo, y utilizarán
parte de la pista. Podrán utilizar casco abierto o integral cerrado.
(*3) La categoría Escuela será de modo exhibición, con premiación final sin la posición de
llegada. Largarán del partidor, salvo en las competencias donde la pista tenga partidor alto,
que en ese caso iniciarán la vuelta a la pista desde el primer salto de la primera recta de la
pista. Podrán utilizar bicicletas rodado 16” o 20”; y utilizar casco abierto o integral cerrado.
(*4) En la categoría Padres Principiantes no se podrán utilizar pedales con trabas. Se podrán
utilizar bicicletas rodado 20", 24" y 26", siempre que cumplan con las especificaciones
reglamentarias para la práctica del BMX.
(*5) En la categoría 4X rodado 26” solo se podrá participar con MTB de tipo Four Cross, Dirt,
o DH, quedando prohibido el uso de MTB tipo Cross Country, MTB comunes, o MTB de
paseo/recreativas.
Reglamento y Equipamiento:
_ El Campeonato de BMX Bonaerense 2019 se regirá bajo el Reglamento Deportivo de la
Federación Argentina de BMX, del cual las cinco Asociaciones se encuentran afiliadas, por
la cual todos los participantes deberán conocer las reglas del mismo para la participación.
_ Para participar del Campeonato de BMX Bonaerense 2019 es obligatorio la presentación
de un Apto Medico Deportivo para realizar la inscripción en el mismo.
_ Tanto el 1° y 2° del Campeonato de BMX Bonaerense 2018 de cada categoría Novicio,
pasará a la categoría Experto. Asimismo el 1° y 2° del Campeonato de BMX Bonaerense
2018 de cada categoría Padres Principiantes, pasará a la categoría Cruceros Open.
La bicicleta:
_ Las bicicletas tienen que ser de BMX, para las rodado 20” o 24”; o MTB de tipo saltos/dirt,
4X, o DH, para las rodado 26”. La categoría Escuela podrá utilizar bicicletas rodado 16” o
20”.
_ Todas las bicicletas deberán tener freno trasero obligatorio.
_ Están prohibidos los pedalines en los ejes de la bicicleta.
_ Cada participante es responsable del estado de su bicicleta para participar en una
competencia de BMX.
_ Todas las partes fijas y móviles de las bicicletas deberán estar en perfectas condiciones de
uso y mantenimiento.
_ QUEDA PROHIBIDO EL USO DE PEDALES AUTOMÁTICOS PARA LAS CATEGORÍAS
ESCUELA, DAMAS, NOVICIOS Y EXPERTOS MENORES DE 13 AÑOS, Y LA CATEGORÍA
PADRES PRINCIPIANTES.
Protecciones e indumentaria:
_ Es obligatorio el uso de CASCO INTEGRAL o CERRADO, en perfectas condiciones de
uso y mantenimiento, tanto en su estructura como en el amarre de seguridad del mismo. La
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categoría Camicletas o Escuela podrá utilizar casco abierto, o integral cerrado.
_ Es obligatorio el uso de remera o buzo de mangas largas; y pantalones largos o bermudas
con rodilleras/canilleras obligatorias.
_ Es obligatorio el uso de guantes protectores. Se recomienda el uso de guantes largos de
protección total de los dedos. Solo podrán no utilizar guantes en la categoría Camicletas o
Escuela.
_ Es obligatorio el uso de calzado adecuado, en buen estado de su suela para la correcta
adherencia del mismo con los pedales.
_ Se recomienda el uso de protector bucal, coderas, rodilleras, y protector cervical.
_ Los cascos deberán estar perfectamente ajustados.
* Durante la competencia, está prohibido el uso de cámaras de filmación, tanto en el casco
protector, como en cualquier parte de la bicicleta, o con fijaciones en el cuerpo del
competidor.
Seguridad en la Pista:
Durante los entrenamientos de la competencia está totalmente prohibido:
_ Ingresar o salir del circuito por lugares que no sean la rampa de largada o la llegada, en
cada caso correspondiente.
_ Pararse en algún salto o cualquier sector del circuito durante todo su recorrido.
_ Circular en contramano en cualquier sector del circuito durante todo su recorrido.
_ Cortar camino, ó cruzarse de rectas, en cualquier sector del circuito durante todo su
recorrido.
Durante la competencia está totalmente prohibido:
_ Infringir cualquier norma del reglamento deportivo de la Federación Argentina de BMX.
_ Ingresar o salir del circuito por lugares que no sean la rampa de largada o la llegada, en
cada caso correspondiente.
_ Ingresar al circuito fuera del momento correspondiente de competencia del participante,
tanto el participante como sus acompañantes.
* Cualquier norma no cumplida arriba descripta, traerá como consecuencia la expulsión de la
competencia del participante, tanto por alguna actitud de él mismo, o por alguno de sus
acompañantes.
Check Bike:
Se realizara una revisión previa a la carrera de las bicicletas que utilizaran los pilotos. La
misma no responsabiliza a la organización de desperfectos que pueda ocurrir durante la
competencia.
Inscripciones:
_ El cierre de la inscripción será el día miércoles previo a la competencia a las 22:00 horas.
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La misma deberá hacerse personalmente a través de cada Asociación en cada pista, con el
pago de la misma.
_ Para la misma se deberá enviar:
• Nombre y Apellido,
• Fecha de Nacimiento, y
• Categoría.
• El Número de placa de competencia será el del Ranking 2018 del Campeonato de
BMX Bonaerense. Para quienes no estén rankeados, se le asignará un número para
el año 2019.
• Para participar del Campeonato de BMX Bonaerense 2019 es obligatorio la
presentación de un Apto Medico Deportivo para realizar la inscripción en el mismo.
Al momento de realizar la inscripción del Campeonato de BMX Bonaerense 2019 se
deberá firmar la Planilla de Deslinde por los corredores mayores de 18 años, o por el
Padre, Madre, o tutor en el caso de los menores de 18 años.
• El costo de inscripción para todas las categorías rodado 20”, 24” y 26” será de $ 450
para la 1°, 2°, y 3° fecha; $ 550 para la 4°, 5°, y 6° fecha; y de $ 1000 para el fin de
semana de la 7° y 8° fecha.
• En el caso de familias numerosas, el tercer competidor no abonará el costo de la
inscripción.
Clasificación y Premios:
_ En cada carrera, todas las categorías rodado 20”, 24” y 26” tendrán premiación del 1° al 8°
puesto según la clasificación de la competencia final.
_ La categoría Open 16 y más años no recibirá premiación en cada competencia. La
categoría recibirá premiación de final de campeonato únicamente. La misma saldrá del 50%
del valor de cada inscripción de cada corredor en cada competencia, que sumará para el
premio monetario acumulado de las 8 fechas para el final de campeonato. El monto será
repartido para los 8 mejores corredores del campeonato que cumplan con el mínimo de 5
carreras corridas, divididos en el siguiente porcentaje: 1°: 30%, 2°: 20%, 3°: 14%, 4°: 10%,
5°: 8%, 6°: 7%, 7°: 6%, 8°: 5%.
_ Para la clasificación final del resto de las categorías y recibir el premio del Campeonato de
BMX Bonaerense 2019 se deberá correr un mínimo de 5 de las 8 competencias puntuables.
Hay 2 fechas de descarte en el Campeonato de BMX Bonaerense 2019.
_ Para todas las categorías, los dos descartes no pueden ser en las competencias de la
misma Asociación ó Club.
Cronograma:
Sábado 27 de abril:
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_ Se comunicara los días próximos a la Carrera
Domingo 28 de Abril:
_ Entrenamientos Libres: 09:00 a 09:40 hs.
_ Entrenamientos Categoría Escuela: 09:40 a 10:10 hs.
_ Entrenamientos con partidor: 10:10 a 10:45 hs.
_ Carreras Clasificatorias: 11:00 a 13:00 hs.
_ Carreras Finales: 14:00 a 14:30 hs.
_ Entrega de Premios: 15:00 hs.
*Fechas, horarios y cronogramas sujetos a cambios.
*Para la 7° fecha a disputarse en la pista de la Asociación de Bicicross Bahiense, cercano a
la competencia se publicarán los horarios correspondientes, ya que se compite el día sábado
12 de octubre.
Ubicación geográfica:
En la Costa del Rio de la Plata en el Partido de Vicente López, se emplaza la Nueva pista de
Bicicross. Sito en Raúl Ricardo Alfonsín y General Juan Lavalle. El sitio es un paseo
turístico-deportivo con excelentes vistas al Rio.
Cómo llegar:
Desde la Avenida General Paz bajar hacia zona Norte Olivos, por Av. Libertador pasando
por delante de Carrefour/Sodimac, gira a la derecha con dirección a Francisco Narciso de
Laprida, hacia la 1er rotonda, toma la 2da salida por Francisco Narciso de Laprida, en la 2da
rotonda, toma la 2da salida en dirección Norte por Raúl Ricardo Alfonsín, hasta la 3er
rotonda donde a la derecha se encuentra la pista.
Latitud 34°31'34.26"S
Longitud 58°27'56.19"O
Los días Sábados y Domingos el Paseo Costero se encuentra cerrado para el Tránsito
Vehicular, se deberá acceder peatonalmente. Espacio de estacionamiento en las
Calles que van perpendiculares al Rio.
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Servicios próximos al predio:
• Baños Públicos en Vial Costero 100 mts
• Puestos de comida y bebidas próximos
• Centro Comercial a 900 mts
• Estación de combustible 700 mts
• Hotel 600 mts
• Estacionamiento 200 mts
• Bici sendas próximo al predio
• Hospital zonal 2,2 km
• Estación de tren 1,5 km
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Contacto e Inscripciones socios Círculo Bicicross Buenos Aires:
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Circulo-Bicicross-Buenos-AiresOficial/216268005217745?fref=ts
Contacto socios Asociación de Bicicross Bahiense:
https://www.facebook.com/pages/category/Stadium--Arena---Sports-Venue/Asociaci%C3%B3n-deBicicross-Bahiense-ABBA-115800765120473/
Contacto socios Asociación Ciclismo Buenos Aires:
https://www.facebook.com/search/top/?q=asoc%20ciclismo%20bsas&epa=SEARCH_BOX
Contacto socios Asociación Bicicross Lomas de Zamora:
https://www.facebook.com/BMXLOMAS1/

