Anexo al Reglamento de la Federación Española de
Ciclismo para el III Tangent Open de Mazarrón.
23 y 24 de Febrero de 2019.
Anexo 1:
VI-A.1. – Categorías:
Chicos 20”
Chicos 5-6 años
Chicos 7-8 años
Chicos 9-10 años
Chicos 11-12 años
Chicos 13-14 años
Chicos 15-16 años
Hombres 17 a 29 años
Hombres 30 y más años
*A Pro (Chicos de 17 años y más)
*AA Pro (Chicos de 17 años y más)
*Pro Am (A Pro y AA Pro, categoría para el sábado)
Chicas 20”
Chicas 5 a 8 años
Chicas 9-10 años
Chicas 11-12 años
Chicas 13 a 16 años
Women Pro (Chicas de 17 y más)
Cruiser 24” (Ruedas de 24” a 26” sin suspensión)
Cruiser Women
Cruiser 17 a 39 años
Cruiser 40 a 49 años
Cruiser 50 y más años
*Para constituir una categoría se establece una participación mínima de TRES corredores para
categorías challenge y CINCO para categorías Pro.

Los pilotos podrán subirse de categoría por decisión propia tras aprobación de los árbitros y la
organización.

Anexo 2:
VI-A.3. – Inscripciones:
Precios de inscripción por carrera en la Liga LBR:
Categorías hasta 12 años:
15€/día de carrera
Categorías desde 13 años y Cruiser:
20€/día de carrera
Women Pro:
60€ (25€ sábado + 35€ domingo)
A Pro:
65€ (35€ sábado + 30€ domingo)
AA Pro:
80€ (35€ sábado + 45€ domingo)
Habrá que añadir 3.50€ a cada inscripción por día de carrera en concepto de alquiler del
transponder. En caso de querer comprar el transponder, el precio de este será de 37€ y se
podrá comprar en el siguiente link: https://www.moto-sheets.com/index.php?p=transponders
o enviándonos un email a: info@tangentopen.com
Aquellos corredores que no dispongan de licencia federativa, podrán contratar el seguro de un
día con un suplemento de 12€/día de carrera.
Descuentos familiares:
Importe íntegro del miembro familiar de mayor cuantía.
50% de descuento en el segundo miembro familiar.
Gratis a partir del tercero.
Descuento inscrito en dos categorías:
Amateur y cruiser tendrá 50% de descuento en categoría cruiser.
Ningún descuento es aplicable a las categorías Pro.

Anexo 4:
VI-A.4.1 – Clasificaciones y cómputo de puntos:
a) De 1 a 8 corredores: Tendrán un total de 4 mangas finales, coincidiendo las 3 primeras con
el resto de motos clasificatorias, y la 4ª manga con las finales de todas las categorías. En caso
de empate, contará el resultado de la última manga.
b) A partir de 9 corredores: se realizarán tres mangas clasificatorias. Estás se llevarán a cabo
con el sistema “Scramble” de acuerdo con el Anexo I del Reglamento UCI, de esta manera, las
motos se formarán de manera aleatoria. El pase a las siguientes rondas, se realizará de
acuerdo al Anexo I del Reglamento UCI. La elección de calles de salida en la siguiente ronda
después de las motos clasificatorias se realizará según tiempo obtenido en la tercera moto. En
caso de tener 1/4, 1/8, 1/16... la elección de calle será según tiempo en la ronda anterior.
c) Un corredor que no salga en una manga clasificatoria será registrado como no salido (NS) y
puntuará como último clasificado, pero SI podrá pasar a la siguiente ronda si al final del
cómputo de las tres mangas tiene puntos para ello.
d) Puntos bonus: En el III Tangen Open de Mazarrón NO HABRÁ PUNTOS BONUS. Los
ganadores del sábado serán los campeones del Trofeo Moto-Sheets, mientras que los
ganadores del domingo serán los campeones del III Tangent Open de Mazarrón.
e) No habrá Final B en Mazarrón.
f) En caso de empate en las mangas clasificatorias valdrá el resultado de la última manga.

Anexo 5:
VI-A.4.7 – Procedimiento de competición:
El procedimiento de competición se realizará conforme al Anexo 1 del reglamento UCI.

Anexo 6:
VI-A.4.5 – Infracciones y sanciones:
Cualquier agresión, insulto grave, amenaza o actitud agresiva en la zona de la línea de meta o
en cualquier otra zona del circuito en los días de competición, así como desobedecer
reiteradamente las indicaciones de la organización, será motivo de expulsión de la misma y de
negación a competir más carreras de la Liga LBR. El BMX es un deporte familiar donde hay
muchos niños menores y las buenas maneras y respeto a los demás es el valor principal que
esta competición quiere promover.

LBR Points:
El III Tangent Open de Mazarrón será puntuable para la Liga LBR, de manera que todos los
corredores que participen en esta edición, obtendrán un bonus de 7 puntos por día de carrera,
que se sumarán a su clasificación general de la Liga LBR.

Premios:
Para todas las categorías, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados por día de
carrera y en la general.

HORARIOS:
Acceso a la pista:
Por razones de seguridad, el acceso a la pista será controlado.
Los corredores solamente podrán acceder a la pista durante sus entrenamientos oficiales o sus
respectivas mangas. Se entregará un pase de Jefe de Equipo por Club. El pase de prensa
deberá solicitarse por email: info@tangentopen.com . El acceso al circuito estará prohibido a
toda persona no autorizada.
ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS:
Bloques de entrenamiento y carrera:
BLOQUE 1: Categorías hasta 12 años.
BLOQUE 2: Categorías a partir de 13 años y Cruiser.
BLOQUE 3: Categorías Pro.
VIERNES 22 DE FEBRERO:
16:00 – 18:00 Confirmación de inscripciones
16:30 – 18:30 Entrenamientos libres
20:30
Cena internacional en El Palenque
SÁBADO 23 DE FEBRERO:
9:30 – 11:00 Confirmación de inscripciones
10:30 – 11:00 Reunión de Jefes de Equipo
10:50 – 11:30 Entrenamientos Bloque 1
11:30 – 12:10 Entrenamientos Bloque 2
12:10 – 12:50 Entrenamientos Bloque 3
13:00 – 16:00 Motos y clasificatorias Bloques 1, 2 y 3
16:15 – 17:00 Finales Bloque 1, 2 y 3
17:15
Entrega de premios
20:00
Cena internacional en El Palenque
DOMINGO 24 DE FEBRERO:
9:00 – 9:20
Calentamiento Bloque 1
9:20 – 9:40
Calentamiento Bloque 2
9:40 – 10:00 Calentamiento Bloques 3
10:15 – 13:00 Motos y clasificatorias bloques 1, 2 y 3
13:10 – 13:30 Finales bloques 1, 2 y 3
13:30
Entrega de trofeos
La organización junto con el Jurado Técnico se reserva el derecho a modificar los horarios y
bloques de entrenamiento y carrera fijados si se considerase oportuno.

PLACAS PORTANÚMEROS:

COLORES DE LAS PLACAS PORTANÚMEROS
CATEGORÍAS
AA PRO, WOMEN PRO
A PRO, PRO AM
CRUISER
RESTO CATEGORÍAS MASCULINAS
RESTO CATEGORÍAS FEMENINAS

FONDO
BLANCO/NEGRO
BLANCO/AMARILLO/NEGRO
ROJO
AMARILLO
AZUL

NÚMEROS
NEGRO/BLANCO
NEGRO/BLANCO
BLANCO
NEGRO
BLANCO

Los líderes de las categorías Pro en la Liga LBR podrán portar su placa de líder con fondo rojo y
número en blanco.
Se deberá colocar una placa en el cuadro, en la unión del tubo superior con el tubo inferior
(detrás del tubo de dirección) con fondo blanco y con números negros.

