
JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
LIGA LOCAL DE BMX ALCOY

TEMPORADA 2022-2023

Duración de la temporada

Del 1 de Octubre al 31 de Mayo, y Final en e Esport en 3D en Junio.

Edades de los participantes:

-Deportistas nacidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2016: inscritos
als XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
-Resto de deportistas: licencia federativa en vigor.

Seguro deportivo:

Registrados als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana: Jocs Esportius
Corredores Federados: Seguro a través de la FCCV

Categorías:
Las categorías por edades  incluidas als Jocs Esportius serán las siguientes:

-Prebenjamín: 2015/2016.
-Benjamín: 2013/2014.
-Alevín:2011/2012.
-Infantil: 2009/2010.
-Cadete: 2007/2008.

Equipación:
Es obligatorio el uso de protecciones como casco, guante largo, rodilleras y coderas. Se
recomienda l uso de otros tipos de protección como casco integral, y peto. 

Bicicleta:
Se recomienda el uso de bicicletas BMX Race, pero se puede utilizar otro tipo de bicicleta
siempre que tenga rueda de tacos, no sea grande para el corredor y no esté equipada de
complementos como caballetes,  estribos… que puedan obstaculizar  el  movimiento en
pista. La bicicleta debe estar en buen estado mecánico.

Requisitos mínimos:
El ciclista debe tener una habilidad mínima sobre la bicicleta y ser capaz de poder circular
por toda la pista sin ayuda para poder inscribirse.

http://www.jocsesportiuscv.es/
http://www.fccv.es/


Inscripciones:
A través de los siguientes formularios:

Registro socios del Club BMX Alcoy.

Registro Jocs Esportius    para participar en la actividad.

Inscripción a las carreras:

Para  participar  en  cada  una  de  las  pruebas  de  la  Liga  Local  de  BMX es  necesario
apuntarse antes de cada carrera : 

Inscripción carreras  para participar en cada una de las carreras.

(las inscripciones se cierran el jueves anterior a la prueba).

Modalidades de carrera:
BMX Race. En cada prueba se forman mangas de 8 corredores de la misma categoría y
se disputan 3 carreras clasificatorias (motos) y finales.
Una de las pruebas se disputará en el Pump Track de Ontinyent en el modo de vuelta
individual cronometrada. Cada corredor dispondrá de 2 mangas individuales para intentar
marcar el mejor tiempo de su categoría. La puntuación final será por orden de tiempos de
menor a mayor obteniendo los mismos puntos que en las demás pruebas de la Liga Local.

Calendario:

Primera prueba: Sábado 19 de Noviembre de 2022, 10:00 horas.
Segunda prueba: Sábado 17 de Diciembre de 2022, 10:00 horas.
Tercera prueba: Sábado 14 de Enero de 2023, 10:00 horas.
Cuarta prueba: Sábado 18 de Febrero de 2023, 10:00 horas.
Quinta prueba: Sábado 25 de Marzo de 2023, 10:00 horas.
Sexta prueba: Sábado 6 de Mayo de 2022, 10:00 horas.
Esport en 3D: Viernes 9 de Junio de 2022, 18:00 horas.

Dorsales:

Para correr la Liga Local es necesario fabricarse un dorsal con el número de 8cm de alto y
1cm de trazo aproximadamente.  Los números no se pueden repetir  entre corredores.
Enviar solicitud de dorsal a través de formulario de inscripción en la web. Los corredores
que ya tenían el dorsal asignado, mantienen el mismo dorsal.

Solicitud de dorsal

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9J-qdXMg9aNQPNZ5xTVqSkDe43zGgZ-H1FWWQZMJIW62Dmw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn2lVXuN91ZgCfTFwN7A5KXMj_ZuCC6wHfd_XxbkLeMNeGjg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7NPKlYUs-xaGPRs_Wtf-xuht1LVQgI8gV2LrwEIHnL9MPnw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMOg-XR_WpR3dFJph1DCQoWRJMj35lPBhZxt3pKb7f1K_ekQ/viewform


Premios:
El Club BMX Alcoy entregará medallas a los tres primeros clasificados de cada carrera
disputada,  y  trofeo  a  todos  los  participantes  que  completen  2  ó  más  carreras  de  la
temporada de la Liga Local de BMX.
El  Centre  d’Esports  d’Alcoi  entregará  un  trofeo  a  los  3  primeros  corredores  de  la
clasificación general final de cada categoría al terminar la temporada.

Horario de entrenamientos:

Grupo Días Horario

A1 Iniciación Miercoles y Viernes De 18:00 a 18:55

A2 Medio Miercoles y Viernes De 18:55 a 19:50

B1 Avanzado Martes y Jueves De 18:00 a 18:55

B2 Pro Martes, Jueves De 18:55 a 19:50

B2 Pro Viernes De 19:50 a 20:45

Categorías Grupo recomendado
Querubín (2017) (no incluido als Jocs Esportius)
(licencía federativa necesaria) A1

Prebenjamín (2015/2016) A1-A2

Benjamín(2013/2014) A2

Alevín (2011/2012) A2-B1

Infantil (2009/2010) B1

Cadete (2007/2008) B1-B2
Juvenil (2006 y más) (no incluido als Jocs Esportius)
(licencia federativa necesaria) B2

Tratamiento de datos:

El  Club  Ciclista  BMX  Alcoy  es  el  Responsable  del  tratamiento de  los  datos
personales del interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil.

Fines del  registro de datos: Inscripción a la base de datos dels Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana y elaboración y actualización de las clasificaciones de la Liga Local
de BMX.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:  Email: bmxalcoy@gmail.com 

Más información en www.bmxalcoy.  es  
Contacto: bmxalcoy@gmail.com
Redes Sociales:  Facebook Club BMX Alcoy
Las bases de los juegos deportivos de la Comunidad Valenciana las podéis encontrar en
www.jocsesportiuscv.es
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