


INFORMACIÓN GENERAL 

 $ 12’000.000  para la categoría Elite Varones.   
 $ 3’000.000 para la categoría (Junior – Elite) 

Damas (17  años y más), más el 100% de las 
inscripciones 

 $ 2’000.000 de pesos para la categoría Junior 
varones (17 – 18 años) 

 Hospedaje,  desayuno, y  traslado aeropuerto – 
hotel – aeropuerto para todos los Bicicrosistas, un 
entrenador y un Delegado que asistan en 
representación de cualquier país. (Extranjeros) 

 Las Competencias se inician ambos dias a las 8:00 
am. 

 



1.LUGAR Y FECHA 

   Las competencias de BMX del IX CAMPEONATO 
INTERNACIONAL DE LAS LUCES, se llevarán a cabo en la 
Pista de Bicicross “Antonio Roldán Betancur” de la Unidad 
Deportiva de Belén de la Ciudad de Medellín, departamento de 
Antioquia, República de Colombia, los días 7 y 8 de 
diciembre de 2013. (CALLE 30ª N° 66B 61 – BARRIO 
BELÉN ROSALES – UNIDAD DEPORTIVA ANDRÉS 
ESCOBAR SALDARRIAGA) 



2. PARTICIPANTES 
 

 Podrán participar todos los bicicrossistas. los deportistas 
Extranjeros deberán presentar su seguro de accidentes 
internacional y los deportistas Nacionales deberán acreditar 

su afiliación a EPS. En todo caso debe quedar 
suficientemente claro que la organización no asume 
ninguna responsabilidad en caso de accidente 

 



3. INSCRIPCIÓN NOMINAL 
 

 La inscripción nominal con los datos personales de cada 
Bicicrossista, debe hacerse a través del Comité de Bicicross de 
Antioquia en Medellín, las inscripciones nominales podrán 
realizarse a través de los  mail gerencia@bmxantioquia.com.co ; 
secretaria@bmxantioquia.com.co   
 

 Se reciben inscripciones hasta el día 5 de Diciembre de 2013, hasta 
las 7:00 pm hora local; después de éste plazo no se realizará 
ninguna inscripción;  las inscripciones deben ser realizadas en el 
formato oficial definido por la organización y el cual pueden bajar 
de nuestro sitio Web: www.bmxantioquia.com.co   
 

 Se aceptarán retiros de inscripción hasta el día 6 de Diciembre, 
hasta las 12:00 m, hora local. Después de éste plazo no se hará 
devolución del dinero correspondiente a la inscripción a ningún 
deportista y por ningún caso.  

mailto:gerencia@bmxantioquia.com.co
mailto:secretaria@bmxantioquia.com.co
http://www.bmxantioquia.com.co/


3.1 VALOR INSCRIPCIÓN 
 

 Campeonato Principiantes $ 40.000  
 
 Campeonato Challenger $ 60.000  (incluye master, senior 

master y Damas) 
 

 Campeonato Elite Varones, Junior Varones y  (Junior – Elite) 
Damas $ 100.000  

 
 Todas las damas pagan su inscripción 
 



4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

 

 La organización ofrece hospedaje gratuito para todos 
los Bicicrossistas extranjeros inscritos, un solo 
delegado y un solo entrenador, los padres de familia 
y demás acompañantes deberán cancelar su 
hospedaje. El hospedaje gratuito es desde el jueves 5 
de diciembre hasta el lunes 9 de diciembre de 2013.  

 



5.REGLAMENTO 

 

 La competencia se desarrollará de acuerdo al reglamento 
Internacional de Bicicross dictado por la COPABI y  por 
la CAB. 



6. CONGRESILLO TÉCNICO 
 Se realizará Congresillo Técnico el día viernes 6 de 

diciembre a partir de las 2:00 pm, en el auditorio de la 
Bolera Municipal que se encuentra ubicado frente a las 
instalaciones de la pista «Antonio Roldán Betancur». 



7.CATEGORÍAS 

 

Damas:  
 8 años y menos 
 9 – 10 años 
 11 – 12 años 
 13- 14 años 
 15 años 16 años 
 17 y más (Junior  - Elite) 
 
Principiantes  
 6 y menos 
 7-8 años 
 9-10 años 
 11- 12 años 
 13 – 14 años 

 
Hombres 20”Novatos  
 7 y menos  
 8  años 
 9 años  
 10 años 
 11 - 12 años 
 13 - 14 años 
 15 - 16 años  
 17 años y más 

Hombres 20”  Expertos  

• 8 años y menos 

• 9 años 

• 10 años 

• 11 - 12 años  

• 13 -  14  años 

• 15 – 16 años  

• 17 años y más 

 

• Junior (17 – 18) años 

 

• Elite (19 y más) 

 
• Master(29 -39 años) 

 
• Senior Master (40 años 

y más) 

 

 

De acuerdo a las establecidas para los eventos internacionales por 

la COPABI y en unión del reglamento de la CAB 



8.PROGRAMACIÓN 

 
 El itinerario del IX Campeonato Internacional de las Luces, es el siguiente: 
 
 ENTRENAMIENTO OFICIAL  
 
 VIERNES 6 DE DICIEMBRE  

Entrenamientos oficiales para todas las Categorías  
2:00 de la tarde a 7:00 de la noche 

 
 PROGRAMA DE COMPETENCIAS 

SÁBADO  7 DE DICIEMBRE  
Fase clasificatoria  y finales a partir de las 8:00 am 
 

 
DOMINGO  8 DE DICIEMBRE  

 Fase clasificatoria:  8:00 de la mañana 
Junior y Elite (damas y Varones inician fases clasificatorias a las 2:30 pm) 

 Finales: 4:30 de la tarde 
 Transmisión por televisión  en directo  a través de TELEANTIOQUIA. 2:30pm a 5:30 pm.  
 
 Premiación 
 Domingo 8 de diciembre  
 5:45 de la tarde   



9. PREMIACIÓN 
 

 Premiaremos en cada categoría hasta el tercer lugar con trofeo y del cuarto al octavo con 
medallas. 
 
 

 Las bolsas para Varones (Junior – Elite) y Damas Elite  se repartirá  
en las siguientes proporciones: 

 
Primer lugar 35%    Quinto lugar 7%  
Segundo lugar 20%    Sexto lugar 6%  
Tercer lugar 15%    Séptimo lugar 5%  
Cuarto lugar 8%    Octavo lugar 4%  

 
 Bolsa: Esta conformado por el dinero ofrecido por el Comité Organizador:  

 
 Premiación de Elite Damas $ 3’000.000  + 100% de las inscripciones 
 Premiación de Elite Varones $ 12’000.000 
 Premioación Junior Varones $ 2’000.000 

 



9. PREMIACIÓN 

 

 

 

 

 El ganador del torneo en cada categoría se dará por 
la sumatoria del acumulado en las que se incluirán 
las mangas clasificatorias y finales de ambos días. 



10. ALGUNOS ASISTENTES 



CON EL PATROCINIO DE:  

 



CON EL APOYO DE:  

http://www.rcnradio.com/
http://www.elcolombiano.com/
http://www.elmundo.com/
http://www.bocadilloselcaribe.com/


CON EL AVAL DE:  



CONTÁCTENOS  

 Cualquier duda no deje de escribir a nuestro correo  

  gerencia@bmxantioquia.com.co  

secretaria@bmxantioquia.com.co     
 

 Lo invitamos a consultar toda la información en  

www.bmxantioquia.com.co 
Facebook: BMX ANTIOQUIA 

Twitter: @antioquiabmx  

mailto:gerencia@bmxantioquia.com.co
mailto:secretaria@bmxantioquia.com.co
http://www.bmxantioquia.com.co/



