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Bienvenida 

 
Desde el Club BMX Terrassa os invitamos a participar en el evento a 
celebrar el próximo 26 de mayo en el circuito BMX LES ARENES. 
Un evento con aire de celebración, nuestro 30º aniversario.  
Desearíamos que estuvieseis todos dado que todos habéis contribuido a que 
esto sea posible. 
El evento no será sólo una carrera, sino más una reunión de amigos con los 
que hemos recorrido todo este período de tiempo y que sin vosotros no 
hubiese sido posible. 
Desde la junta queremos transmitiros nuestras felicitaciones a todos 
vosotros en un día tan especial como éste y agradeceros vuestra 
participación . 
Hemos considerado importante que esta carrera ayude, a todos aquellos 
que se acerquen a compartir con nosotros este día, a conseguir unos puntos 
tan necesarios para participar en el próximo Campeonato de España, 
haciéndola 1.28.2 de ámbito nacional. 
Esperando que sea de vuestro interés, os esperamos con los brazos abiertos 
aquí en Terrassa. 
 

La junta del club BMX Terrassa 
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INFORMACIONES 
 
Reglamento: 
Reglamento de la Real Federación Española de Ciclismo, Anexo VI BMX. 
Para los controles de llegadas será obligatoria la placa frontal y la placa lateral fijada al cuadro. 

 
Inscripciones: 
Las inscripciones deberán enviarse a más tardar jueves 24 mayo de 2018 

A través del portal de FCC:  http://www.ciclisme.cat/cursa/bmx/terrassa-0 
Copias a: Club: info@bmxterrassa.cat 

Importante: Todas las preinscripciones se cierran el jueves 24 de mayo a las 21:00h. 
No se podrán realizar licencias de día al ser prueba competitiva. 
 
Precio de las inscripciones: 
 

Para todas las categorías 15€ por un piloto en 20 o 24 pulgadas . 
Como figura en el reglamento no se podrá participar con licencia de día 

 

Categorías:  
 
 Competición con bicicleta de ruedas 20": 
Promesa  

 
  5 y 6 años  

Promesa    7 y 8 años  
Principiante    9 y 10 años  
Alevín  11 y 12 años  
Infantil  13 y 14 años  
Cadete  15 y 16 años  
Junior  17 y 18 años  
Elite/sub23  19 y más  
Máster  30 y más  
Challenge 17 a 29  *Junior, Sub23 y Elite  

*(Ciclistas que eligen este grupo, al no tener el nivel competitivo de BMX correspondiente a su categoría de 

licencia)  

 

 Competición con bicicletas de 24" (Cruiser)  
Hombres y mujeres de 13 a 16 años  
Hombres y mujeres de 17 a 29 años  
Hombres y mujeres de 30 a 39 años  
Hombres y mujeres 40 y más 
Hombres y mujeres PRO 

 
 Todo corredor/a que durante el año del calendario de competición cumpla los 5 años, podrá participar 
*Para que una categoría sea convocada oficialmente en una prueba, deberán haber confirmado la inscripción 

al menos 3 deportistas, pudiendo tomar parte en caso contrario los deportistas con la categoría deportiva 
superior (inferior en el caso de los/as 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 féminas y no existiera otra categoría femenina de edad 
superior o inferior, las corredoras competirán en la categoría masculina un año menor a la suya. 
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Horario: 
 El horario de la  competición aproximado será: 
  
- Las confirmaciones de inscripción de 16:00 a 16:30.  
- Reunión de jefes de equipo 16:45 a 17:00 
- Entrenos libres 16:00h a 17:00h 
- Entrenos con oficiales 17:00h – 18:00h.  
- 18:10 inicio de las motos 
- 19:30 actividades XXX aniversario*** 
- 20:15 mangas finales 
- 21:00 Legend comittee 
 
*La organización se reserva el derecho a modificar de horario según las necesidades de la 
carrera. 
**Se ruega ser puntual para que el evento sea lo más fluido posible.  
 
***Además de la propia carrera durante el evento habrá diferentes actos de conmemoración 
del XXX Aniversario que podrían alterar los tiempos antes descritos. 
 

 

 
 
Aclaraciones e informaciones : 
Club BMX Terrassa info@bmxterrassa.cat 

              club@bmxterrassa.cat 
 
Carpas: 

Las carpas de los equipos se situarán en la zona marcada en el  
plano en azul, en ésta zona no podrá haber vehículos 
motorizados salvo para descarga de material. 

Las carpas de tiendas deberán solicitar por anticipado con un 
mínimo de tres días su ubicación y satisfacer los derechos de 
instalación de la carpa (estando sujetas a las normativas de 
venta ambulante del ayuntamiento por requerimiento del mismo). 

 

  

 

 

mailto:info@bmxterrassa.cat
mailto:escola@bmxterrassa.cat
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Localización del circuito: 
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Informaciones complementarias: 
Entrenos libres el sábado de 10:30h à 13:30h. 
El servicio de bar será el sábado durante toda la jornada. 

 
 
 

Direcciones de algunos hospedajes : 
Hotel Tárrega 
C/Tárrega 17. Terrassa 
Tf. 93 736 3640 
http://www.hoteltarrega.com/home.h
tm 

Hotel Terrassa Park 
Avd. Santa Eulalia 236 
Terrassa 08223 
93 700 4400 
http://www.hotelterrassapark.com/ 

Hotel Don Cándido 
Rambleta Pare Alegre 98 
Terrassa 08224 
93 733 3300 
http://www.hoteldoncandido.com/ 

Hotel Ibis Ripollet 
Can Masachs 18-20 08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel.: +34 93 594 3873 Fax : +34 93 594 0225 
H3677-dm@accor.com 
ibishotel.com - accorhotels.com 

COMANCHEROS MC 
CATALUNYA 
C/ Tarrega 24 
Terrassa, Barcelona 
Barbaro456@hotmail.com 
Telf.: 616667331 

ROC VALLES, HOSTAL 
http://www.hostalrocvalles.com/index.php/es/ 

ROC BLANC, HOSTAL 
o Teléfono: 93 780 24 01 

o Email: calpepe272@hotmail.com 

o Carretera de Olesa, 272 
08224 Terrassa – Barcelona 

HOTEL CAMPANILE 
Información: Tel: +34 937 29 29 28 
Reservación: 
Tel: +34 704 204 204 
Fax +34 937 29 25 52 
Correo electrónico: 
barcelona.barbera@campanile.com 
http://www.campanile.com/es/hotels/campanilebarcel
ona 

 

La situación de la pista no permite espacios para las roulotte y auto 
caravanas, al ser un espacio urbano se encuentran reguladas estas 
actividades por las ordenanzas municipales. 

http://www.hoteltarrega.com/home.htm
http://www.hoteltarrega.com/home.htm
http://www.campanile.com/es/hotels/campanilebarcelona
http://www.campanile.com/es/hotels/campanilebarcelona

