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04 de septiembre de 2022



Tenemos el gusto de anunciarles, el primer 
Campeonato Nacional de Pump Tracks, que 
tendrá lugar en la localidad Almeriense de 

“Huércal de Almería”
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Campeonato 
histórico.
Huércal de Almería hará historia dentro del 
mundo de los Pump Tracks, al organizar el 
primer Campeonato Nacional de esta nueva 
disciplina ciclista, recientemente reconocida por 
la UCI y añadida al catálogo de modalidades 
ciclistas reconocidas por la Real Federación 
Española de Ciclismo. 

El Exmo. El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha apostado 
fuerte por su instalación municipal estrella, el Pump Track, para 
que sea la sede del primer Campeonato de España de esta 
modalidad el próximo día 04 de septiembre de 2022. 
Convirtiéndose el campeonato en un gran escaparate para el 
municipio a nivel Nacional. 



El evento
Dicho evento estará organizado por el C.D. 
DirtyBike y Sport & Ocio JALUAL. 

Un gran equipo humano, con amplia experiencia 
en la organización de eventos ciclistas, lleva 
meses trabajando para que el evento esté mas 
que a la altura. 

Un evento donde todos disfrutemos de una gran fiesta en esta 
novedosa disciplina ciclista, en la cual tienen cabida cualquier 
ciclista que se atreva a enfrentarse a un crono, con cualquier 
tipo de bicicleta o tamaño de rueda. 

Por esto destaca la gran versatilidad de esta disciplina con 
respecto a la participación tan abierta.



Localización
El Pump Track se encuentra rodeado de 
servicios, con fácil acceso desde la autovía.

Pump Track Huércal de Almería C/ La Gloria Nº17,                 
Huércal de Almería.

Pump Track



Inscripción y 
participación
Las categorías de competición del Campeonato 
de España son:

Elite/sub23 - Junior - Cadete - Master 30-40-50 
y 60 tanto masculino como femenino.

La preinscripción se tramitará a través de la página web de la 
RFEC, cerrándose a las 13:00 horas del 01/08/2022 hasta las 
15:00 horas del 31/08/2022, no permitiéndose preinscripciones 
nuevas a partir de ese momento. 

La confirmación de la preinscripción se realizará, mediante la 
licencia federativa en curso, en el horario establecido en el 
reglamento particular. 
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Horarios
Domingo:

09:00 h. a 10:00 h. Confirmación y recogida de dorsales.

10:00 h. a 10:50 h. Entrenamientos oficiales BLOQUE 1.

10:50 h. a 11:40 h. Entrenamientos oficiales BLOQUE 2.

12:00 h. Primera manga cronometrada.

13:00 h. Segunda manga cronometrada.

14:00 h. Ceremonia de premiación e imposición de maillots de 
campeones de España.

BLOQUE 1: CADETE, SUB.-23, JUNIOR Y ELITE (MASC. Y FEM)

BLOQUE 2: MASTER 30, 40, 50,60 (MASC. Y FEM)

Nota: Los horarios podrán sufrir algún tipo de variación por parte de la organización, por 
circunstancias del desarrollo del evento , debido a que es la primera vez que se celebra un 
evento de este tipo y por tanto el desconocimiento del timing del mismo.



Reglamento
Reglamento particular RFEC.

Cada participante disputará 2 mangas cronometradas, siendo el 
mejor de los dos tiempos el que se volcará para la clasificación 
general de cada categoría.

El cronometraje lo realizará la empresa “CRONOMUR” con sistema de 
transponder y con apoyo de seguridad de video finish.

Así mismo se contará con una pantalla de leds de 3x2 m. insertada en 
el lateral de un camión, en la cual se irá viendo el tiempo del 
participante en pista, su clasificación en su categoría y los tiempos 
scratch de la general de todas las categorías.

En cuanto a la indumentaria de los participantes, será obligatorio el 
uso de casco (muy recomendable casco integral), guantes que cubran 
los dedos por completo, camiseta de manga larga y pantalón largo 
que cubra hasta los tobillos y en caso de llevar pantalón corto, será 
obligatorio el uso de rodilleras.

La forma de salida por parte del corredor a la hora del comienzo de su 
competición, será libre, pero siempre, con la rueda delantera de la 
bicicleta, por detrás de la línea que se pintara en el piso como punto 
de partida.

Cada participante podrá usar el tipo de bicicleta que estime 
oportuno, sin distinción de tipo de bicicleta ni de tamaño de las 
ruedas de la misma.



Premios
Primer Campeonato Nacional de Pump Tracks.

PREMIOS:

Para los primeros de cada categoría.                                    

1.- Medalla de Oro + maillot de campeón aportado por la RFEC 

2.- Medalla de Plata 

3.- Medalla de Bronce



Patrocinan
Agradecimientos a nuestros patrocinadores 
oficiales.

Visítanos en: 
www.dirtybike.es 
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