
LLIGA CATALANA 
BMX RACE
DISSABTE 
22/10/2022
CIRCUIT 

MUNICIPAL
BMX MATARÓ

Inscripcions a:
ciclisme.cat



HORARI CURSA:

16:30h Obertura d’instal·lacions.

16:30h a 17h Confirmació inscripcions i recollida de dorsals.

17h a 17:15h Reunió caps d’equip i àrbitres.

17h a 17:30h Entrenaments fins 12 anys.

17:30h a 18h Entrenaments a partir 13 anys.

18h a 20h Classificatòries i finals.

20:15h a 20:30h Entrega de premis.



NORMATIVA   CARRERAS   CLUB   CICLISTA   BMX   MATARÓ. 
  

                
 

* Dentro del circuito (pista) solo podrán acceder los fotógrafos acreditados por la 
organización.  

  

* Esta totalmente prohibido el acceso a la zona de pre parrilla, salida y circuito. En caso 
de caídas, la organización se hará cargo de recoger bicicleta, etc. y entregarlas fuera de 
la pista, se avisará a un familiar cuando los sanitarios den autorización.  

  

  

* Toda persona sin acreditación o permiso, tiene totalmente prohibida la entrada a la pista 
de competición, si se incumple, la organización tendrá todo derecho de avisar para que 
abandonen la pista.  
  

  

* Cada Club, dispondrá de una zona habilitada por la organización para colocar 1 carpa 
de 3 metros, previa solicitud, se ruega por favor que la zona de carpas una vez recogida 
quede limpia.  
  

  

* Las carpas de tiendas podrán acceder a la instalación, previa solicitud, el club les tendrá 
una zona habilitada.  
  

  

* Solo podrán entrar a las instalaciones los vehículos autorizados, organización, 
sanitarios, discapacitados con placa identificativa y los que necesiten descargar material 
del club (carpas, etc.) una vez descargado el material, deberán aparcar los vehículos en el 
parquin destinado a las carreras, respetando las instrucciones del personal del parquin, 
las personas restantes accederán al recinto a pie.   
  

  

* Está totalmente prohibido aparcar en el parquin, auto caravanas, caravanas, o vehículos 
para pernoctar, solo podrán acceder los vehículos durante las horas de la competición.  
  

  

* El pasillo central de la instalación destinado a público, deberá estar libre de bicicletas, 
etc. para poder realizar una rápida evacuación de la ambulancia si fuese necesario.  
                                                       

                                                                    

                                                                                                                               

 

bmxmataro@hotmail.com  

Telf. 611185271                                                                                                                




