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NORMATIVA TÉCNICA 
 
La Copa BMX Antioquia es un evento anual de BMX Antioquia que busca la masificación 
del bmx en el departamento a través de seis válidas en distintas subregiones de 
Antioquia. Este campeonato hace parte del Calendario oficial de competencias de la Liga 
de Ciclismo de Antioquia y está incluido en el Ranking Departamental del BMX. 
 

1. CALENDARIO DE COMPETENCIA 2022 
 

5 Febrero 1 VÁLIDA COPA BMX ANTIOQUIA - ENVIGADO 
7 Mayo 2 COPA BMX ANTIOQUIA - MEDELLÍN 

20 Agosto 3 VALIDA COPA BMX ANTIOQUIA - URABÁ 
17 Septiembre 4 VÁLIDA COPA BMX ANTIOQUIA - ANDES 

6 Noviembre 5 VÁLIDA COPA BMX ANTIOQUIA - SAN PEDRO 
3 Diciembre 6 VÁLIDA COPA BMX ANTIOQUIA (FINAL) 

 
 

2. ENTRENAMIENTOS 
 
Cada válida de la Copa BMX Antioquia contará con los siguientes entrenamientos: 
 
Entrenamientos oficiales obligatorios: El entrenamiento comenzará por lo menos una 
hora antes de la hora programada para el inicio de la competencia. 

 
Entrenamientos libres opcionales: Estos entrenamientos se realizarán el día anterior 
al día de competencia en los horarios establecidos por los clubes y/o sedes 
organizadoras en coordinación con BMX Antioquia y son debidamente socializados a 
todos los clubes a través de WhatsApp, redes sociales y/o correos electrónicos. Este 
entrenamiento es de carácter libre y opcional y depende de la logística presentada por 
cada una de las sedes. 
 

3. INSCRIPCIONES 
 
La convocatoria y el formato de inscripción de cada club será enviado a los correos 
electrónicos de los presidentes y/o encargados de las inscripciones el día lunes anterior 
a cada válida. 

 
La planilla enviada a los clubes para las inscripciones contiene el listado de los 
deportistas que están aptos para competir ya que cumplen con el requerimiento de tener 
vigente su licencia departamental. 

 
La fecha máxima para enviar las inscripciones es el día miércoles anterior a cada válida 
hasta las 7:00 pm, después de esta hora los correos con inscripciones que se reciban 
serán cobradas como inscripciones extraordinarias.  

 



Los formatos diligenciados deberán enviarse a los correos: 
sergioescobar20@yahoo.es   e  inscripciones@bmxantioquia.com.co  
 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 
 

• Descargar los formatos de club y semillero (Excel): En el correo enviado con 
la convocatoria a la carrera encontrarán adjunto dos planillas de Excel, una del 
formato de inscripciones para el club (categorías Challenger y Championships) y 
una para las categorías de semilleros y miniriders. Estas deberán ser descargadas 
para diligenciar. 

• Diligenciar los formularios (Excel): el formato de club solo debe señalar con 
una X en la columna (participante) a los deportistas que van a participar en cada 
una de las competencias. 

•   Diligenciar los formularios de Semillero: En el formato de semillero únicamente 
se deben de suministrar los datos que solicita que son los siguientes: Número del 
number plate o tablero si se tiene, escribir los nombres y apellidos completos en 
sus respectivas casillas, en la columna “año de nacimiento” únicamente escribir el 
año de nacimiento sin el día y el mes. En la casilla “nivel de habilidad” abrir el 
menú desplegable y seleccionar el respectivo nivel de habilidad (ver categorías 
de semilleros), en la casilla “fecha de nacimiento” diligenciar completo el día, mes 
y año y en terminar con el número de documento de identidad de los deportistas 
rectificando que esté completo y que no le haga falta ningún número. 

• Enviar el formato diligenciado a los correos: Luego de diligenciar las planillas, 
estas deberán ser enviadas a los correos sergioescobar20@yahoo.es e 
inscripciones@bmxantioquia.com.co   El plazo máximo es hasta el míercoles 
anterior a cada válida (7.00 p.m.). 

 
 
PROCEDIMIENTO DE PAGO DE INSCRIPCIONES: 
 
• El proceso de pago de las inscripciones para las válidas departamentales se 

recibirán por medio de consignaciones a la cuenta de ahorros de DAVIVIENDA 
# 0376 0007 6717 a nombre de la Corporación Amigos del BMX de Antioquia 
o haciendo uso del código QR de Bancolombia ubicado en la oficina (solicitar 
foto del código) o por medio de transferencia por la APP de Bancolombia a la 
cuenta de ahorros 01269081348 a nombre de la Corporación Amigos del BMX 
de Antioquia. 

• Solo se recibirá un pago por club correspondiente a todos los deportistas inscriptos 
cumpliendo con la forma de pago anteriormente descrita. 

• El recibo de consignación debe ser enviado hasta el día míercoles antes de la 
competencia al correo secretaria@bmxantioquia.com.co o al whatsapp +57 
300 638 73 02 para poder acceder acreedor al beneficio del pronto pago, el recibo 
del pago del día míercoles debe de ser enviado a más tardar el día viernes para 
realizar la factura de legalización de inscripciones.  
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Nota: Los bancos luego de 51 consignaciones locales realizadas a través de sucursales 
físicas, corresponsales bancarios y cajeros multifuncionales por canal nos cobrarán una 
tarifa de $ 11.000 pesos más el IVA, por ello los Clubes deberán realizar (1) UNA SOLA 
transacción por evento. 

 
4. VALOR DE INSCRIPCIONES 

 
CATEGORÍAS CHAMPIONSHIPS 
 
La inscripción para la Copa BMX Antioquia es de $50.000 por deportista en la 
categoría Élite 15 años y más damas, Championship varones. 

 
Nota: El total de las inscripciones se devuelven en manera de bolsa para los 
ganadores de estas categorías en cada una de las válidas, el dinero recogido es 
distribuido de acuerdo al porcentaje, según el número de deportistas inscritos como 
está estipulado en el reglamento en el numeral 7 premiaciones. 

 
CATEGORÍAS CHALLENGER Y SEMILLEROS. 
 
 El valor de las inscripciones para las categorías Challenger es de $35.000 por 
deportista. 
 

• La organización expedirá una póliza contra accidentes para los deportistas de las 
categorías semilleros y miniriders que NO tienen licencia, pero estos deportistas 
deberán acreditar su afiliación a la EPS. 

 
CATEGORÍA 25 – 29 Y MÁSTER 
 
El valor de las inscripciones será de 50.000 pesos por deportistas de los cuales 33.000 
pesos equivalentes dos terceras partes del valor de la inscripción (66 %) serán 
acumulados como bolsa económica y distribuida según la tabla de incentivos 
económicos (La verán en premiaciones) y los restantes 17.000 pesos (34%) serán 
usados por la organización dentro de los gastos de competencia. 

 
INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS. 
 

• La inscripción extraordinaria tendrá un costo del valor de la inscripción más el 50% 
de la misma. 

 
• El pago se debe efectuar cumpliendo los mismos procedimientos de inscripción 

anteriormente descritos. 

 
 
 



 
5. TABLEROS OFICIALES DE COMPETENCIA. 

 
El tablero oficial de competencia para la Copa BMX Antioquia es el oficial de BMX 
Antioquia para todas las competencias oficiales del calendario departamental, number 
plate que es entregado a los deportistas en el momento de la expedición de su licencia 
departamental del año en curso y contiene su número oficial de competencia a nivel 
departamental. 
 
En caso que el deportista requiera un nuevo number plate porque el que poseía tuvo 
un desperfecto la organización le hará entrega de uno nuevo sin valor alguno y deberá 
devolver el tablero en el estado que lo tenga, de lo contrario se le cobrarán 18.000 
pesos. 
 
Si un deportista requiere un tablero por perdida u olvido deberá cancelar la penalidad 
estipulada por la organización, numeral 6 de las condiciones generales. 
 

6. CATEGORÍAS DE COMPETENCIA. 
 
La Copa BMX Antioquia cuenta con 37 Categorías entre Challenger y 
Championship: 
 

DAMAS 
1. Damas 6 años y menos 
2. Damas 7 - 8 años 
3. Damas 9 - 10 años 
4. Damas 11 - 12 años 
5. Damas 13 - 14 años 
6. Damas 15 - 16 años 
7. Damas 17 años y mas 
8. 15 años y más Elite Damas 

PRINCIPIANTES 
9. Principiantes 6 años y menos 
10. Principiantes 7 - 8 años 
11. Principiantes 9 - 10 años 
12. Principiantes 11 - 12 años 
13. Principiantes 13 - 14 años 
14. Principiantes 15 - 16 años 

NOVATOS 
15. Novatos 6 años y menos 
16. Novatos 7 - 8 años 
17. Novatos 9 - 10 años 
18. Novatos 11 - 12 años infantil 
19. Novatos 13 - 14 años pre juvenil 
20. Novatos 15 - 16 años juvenil 



21. Novatos 17 años y más mayores 
EXPERTOS 

22. Expertos 6 años y menos 
23. Expertos 7 años 
24. Expertos 8 años 
25. Expertos 9 años 
26. Expertos 10 años 
27. Expertos 11 años 
28. Expertos 12 años 
29. Expertos 13 años 
30. Expertos 14 años 
31. Expertos 15 años 
32. Expertos 16 años 
33. Expertos 17 - 24 años 
34. Expertos 25 - 29 años 
35. Master 30 - 39 años 
36. Senior Master 40 años y mas 
37. Championship 17 años y mas 

 
Además, cuenta con 10 Categorías Miniriders y Semilleros: 
 

MINI RIDERS 
1. Mini Riders sin Pedales 2 - 3 años 
2. Mini Riders sin Pedales 4 - 5 años 
3. Mini Riders con Pedales 3 - 4 años 
4. Mini Riders con Pedales 5 - 6 años 

SEMILLEROS 
5. Semilleros 6 años y menos 
6. Semilleros 7 - 8 años 
7. Semilleros 9 - 10 años 
8. Semilleros 11 - 12 años 
9. Semilleros 13 - 14 años 
10. Semilleros 15 años y mas 

 
7. CONDICIONES GENERALES 

 
1. Este campeonato se regirá por la Reglamentación de BMX Antioquia. 

 
2. Todas las validas de la Copa BMX Antioquia programadas para el año en 

curso sumarán al Ranking general de BMX Antioquia. 
 

3. La Copa BMX Antioquia es un campeonato de BMX que se desarrolla por 
válidas que dan puntos en un ranking específico de la Copa y que entrega un 



campeón general por cada categoría al finalizar el número de carreras 
previstas en el calendario. 

 
 

4. La siguiente es la tabla de puntuación de la Copa Antioquia: 
 

PUESTO ELIMINATORIAS FINAL 
Primero 20 40 
Segundo 18 36 
Tercero 16 32 
Cuarto 14 28 
Quinto 12 24 
Sexto 10 20 
Séptimo 8 16 
Octavo 6 12 

 
 

5. COMPETENCIA POR EQUIPOS: La Copa BMX Antioquia contará con un 
nuevo Campeonato dentro de la competencia y esta es la Competencia por 
equipos y se desarrollará de la siguiente manera: 
 
- Previo a cada Copa BMX Antioquia los entrenadores de cada club 

elegirán 5 de los deportistas inscritos a la carrera, el listado será 
entregado en la mesa de comisarios y serán esos 5 bicicrosistas los que 
puntuarán para el ranking de los equipos, en este listado deberán estar 
incluidos 1 principiante, 1 novato, 1 experto y una dama, el siguiente cupo 
es libre. 

- El puntaje obtenido por los 5 deportistas se sumará y el resultado de esta 
suma corresponderá a los puntos del equipo de cada club. 

- Con los puntajes de los equipos de los clubes se generará un Ranking 
especial de la competencia por equipos. 

- Previo al inicio de cada Copa BMX Antioquia se le entregará un trofeo al 
equipo ganador de la válida anterior. 

- Esta competencia generará una tabla de posiciones acumulada durante 
las 6 válidas y generará un equipo Campeón de la general que será 
premiado en la ceremonia de premiación de los acumulados al final de la 
Copa Antioquia. 

 
6. El number plate con el que se debe participar es el oficial de BMX Antioquia, 

el deportista deberá competir en todas las validas con este número. En caso 
de pérdida o cada vez que el deportista requiera un tablero nuevo deberá 
cancelar a la organización $18.000 y se le asignará la misma numeración, 
esto no afectará su puntaje en el acumulado general de la copa. 

 
 
 
 
 



7. Todos los deportistas que deseen participar en la Copa Bmx Antioquia 
deberán pertenecer a un club legalmente constituido y este debe tener 
reconocimiento deportivo vigentes y tener afiliación a La Liga de Ciclismo de 
Antioquia, al igual que cada deportista debe tener la licencia actualizada. 

 
8. El competidor debe presentarse al partidor con el equipo reglamentario 

(pantalón largo de bicicross, buzo de manga larga, casco full face, guantes, 
etc) La bicicleta no debe tener objetos periféricos y debe tener freno trasero). 

 
9. Se podrá usar la pantaloneta de bicicross acompañada de protección en las 

rodillas y canillas ajustadas al tobillo, es decir que no quede expuesta la piel 
en la parte frontal y preferiblemente con medias largas. 

 
10. Para cualquier reclamo se debe hacer por intermedio del Delegado del Club 

debidamente acreditado, por escrito y dirigido al  Director de Carrera o al 
Comisario Director, está reclamación debe ir acompañada de lo 
equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes diarios,   los cuales 
serán reintegrables si el reclamo beneficia al deportista. 

 
11. La edad que determinará a que categoría pertenece cada competidor, será 

la edad cumplida a 31 de diciembre del año en curso. 
 

12. Se deben correr al menos el 50% de las válidas para poder acceder al 
acumulado y al incentivo económico en las categorías que lo tienen. 

 
13. Los líderes NO pagan a partir de la 2da válida y recibirán el buzo de líder 

(este beneficio se debe hacer efectivo en la siguiente válida, de no solicitarse 
no se podrá hacer reintegro de dinero ni retroactivo en válidas posteriores). 
En cada válida solo puede existir un líder por categoría, en caso de cambio 
podrá competir con este buzo el líder actual. 

 
Nota: los líderes que reciben el buzo y mantienen el primer puesto en su 
categoría continúan compitiendo con el buzo entregado por primera vez. 

 
14. En caso de presentarse amenaza de lluvia la válida podrá reducirse a 2 

mangas por decisión del comisario jefe y el director de competencia como lo 
estipula el reglamento de BMX Antioquia y será notificado a los delegados 
de los clubes en competencia. 

 
15. Para la conformación de una categoría y se pueda competir, deberán estar 

inscritos mínimo 3 corredores, de lo contrario la categoría se combinará 
según reglamentación dispuesta para la combinación de categorías. 

 
16. Si una categoría es combinada los puntos que sumará cada deportista para 

el Ranking de la Copa BMX Antioquia o para el Ranking general de BMX 
Antioquia serán los puntos obtenidos en las posiciones al paso de la meta. 

 



17. Las fechas de las válidas pueden estar sujetas a cambios, y se anunciarán 
en nuestras redes sociales, grupos de WhatsApp y/o página web; de igual 
forma se enviará correo electrónico a los clubes. 

 
18. Los resultados de la Competencia serán publicados en los grupos de 

WhatsApp, y/o correos electrónicos y/o  página Web 
www.bmxantioquia.com.co en “Competencias – Resultados” de donde 
podrán descargas las planillas oficiales, serán publicadas a más tardar en la 
siguiente de la competencia. 

 
19. Las planillas oficiales del ranking acumulado por categorías serán publicados 

en los grupos de WhatsApp y/o correos electrónicos y/o página Web 
www.bmxantioquia.com.co en “Competencias – Ranking” de donde podrán 
descargas las planillas oficiales, serán publicadas a más tardar el viernes 
siguiente de la competencia. En esta planilla se oficializan los líderes de cada 
categoría, quienes son los acreedores de los beneficios de la inscripción y el 
buzo de líderes cuando es un deportista nuevo o hay cambio en el primer 
puesto. 

 
20. Autorización de participar a deportistas de otros departamentos en la 

Copa Antioquia: esto se hará siempre y cuando cuenten con licencia 
departamental correspondiente y/o licencia nacional, además deberán 
cumplir con los mismos protocolos de inscripciones, estos deportistas 
tendrán permiso de usar el tablero nacional en las competencias de la Copa 
Antioquia, de no tener este tablero deberá adquirir el number plate oficial de 
Antioquia. 

 
8. PREMIACIÓN 

 
En cada válida se premiará con trofeo del primer lugar al tercer lugar y medallas del 
cuarto al octavo de cada categoría. 
Es importante recordar que los bicicrosistas que van a recibir premiación, deberán 
presentarse con el uniforme de competencia y no con pantaloneta o camisilla.  

 
INCENTIVO ECONÓMICO POR VÁLIDA: 

 
Para las categorías Élite Damas y Varones, existe un incentivo económico del 
100% de sus inscripciones y se regirá por la tabla y porcentaje de premiación. 

 
Puesto 8 ó menos 9 a 16 17 y/o más 
 competidores Competidores competidores 
1 50% 40% 40% 
2 30% 25% 20% 
3 20% 15% 10% 
4  12% 8% 
5  8% 7% 
6   6% 
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7   5% 
8   4% 
 
 
PREMIACIÓN DEL RANKING ACUMULADO 

 
Después de ser premiada la válida final, aproximadamente 30 minutos después se 
premiarán de acuerdo al acumulado total, concediendo trofeo a los 8 finalistas en 
todas las categorías. 
 
Adicionalmente el líder del Ranking quien se convierte en Campeón de la Copa BMX 
Antioquia recibe el buzo que lo diferencia como el mejor de su categoría. 
 
Los deportistas campeones en cada una de las categorías en competencia que 
cumplan con los requisitos de participación en la Copa BMX Antioquia se harán 
acreedores como parte de la premiación a la inscripción de forma gratuita en el 
Campeonato Internacional de las Luces. 

 
El acumulado se premiará como quede el deportista en la tabla de puntaje, es decir 
si no cumple con los requisitos de asistencia (punto 10 de la normativa del evento) 
quedará en su lugar en el ranking del torneo, pero NO accederá a la premiación final 
y el deportista que sí cumpla con los requisitos será premiado en su lugar en el 
ranking, por ningún motivo se subirá de posición en el ranking. 
 
Los deportistas que se ubiquen entre los cinco primeros del ranking de cada 
categoría del Festival de Festivales Baby Bicicross recibirán el cupo directo al 
evento a realizarse en enero del año 2023. 
 

 


