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Reglamento del Campeonato de Pumptrack de la Liga LBR 
 

Información 
Día: 28 de agosto de 2021 

Lugar: Pumptrack Municipal, Polideportivo de Agost (Como llegar) 

• La prueba se realizará en las instalaciones municipales del Pumptrack 
de Agost, situado en el Polideportivo. 

Horario 
Sábado, 28 de agosto:  

19:00-20:30 Entrenamientos libres 
20:30-22:30 Competición 

22:30 Entrega de premios 
 

La organización se reserva el derecho de modificar los horarios previstos si 
existiese excesivo volumen de corredores, previsión de altas/bajas 
temperaturas, o cualquier otro motivo que así lo aconsejara. 

Categorías: 

Amateur Hasta 6 años 
 7 a 12 años 
 13 a 16 años 
 17 a 35 años 
 36 y más años 
 Skate 
 Scooter 
  

Profesional Élite 
  

Chicas Hasta 10 años 
 10 a 16 años 
 17 y más años 

 

• Se podrán utilizar todo tipo de bicicletas, independientemente del 
tamaño de la rueda.  

• Se debe utilizar plataformas, el uso de pedales automáticos o con algún 
sistema de enganche estará prohibido. 

• Las y los participantes con 30 años o más, podrán inscribirse en 
categoría ÉLITE si así lo desean.  

• Para que una categoría se configure como válida, bien por criterio de 
edades o de género, deberá tener un mínimo de 3 componentes 
inscritos. En caso contrario, se declarará desierta recolocando a las 
posibles personas inscritas en la categoría más apropiada a su 
condición, en el caso de los chicos, se les subirá a una categoría más 

https://www.google.com/maps/dir/38.5374004,-0.1775958/pumptrack+park+agost/@38.4644114,-0.6836721,10z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd63cdbd0167f131:0xc79e30b715e8fe81!2m2!1d-0.6438559!2d38.4370262
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alta, en el caso de las chicas, se les juntará con la categoría de chicos de 
su misma edad. Si no se constituye la categoría élite, los corredores 
apuntados correrán en 17 a 35 años.  

Inscripciones 
Las inscripciones tendrán un importe de 7,5 € y estarán abiertas hasta el 
miércoles 25 de agosto del 2021, a las 23:59 h. Cualquier inscripción fuera de 
plazo pagará el doble. 

Las inscripciones se realizarán de manera telemática en la web de la Liga LBR. 
Puedes hacer clic aquí para inscribirte. 

La prueba está diseñada para un máximo de 200 personas inscritas entre 
todas las categorías. 

Mecánica de la Prueba 
Cada corredor realizará 2 vueltas clasificatorias cronometradas. Saldrá desde 
la valla de salida. La vaya de salida lleva integrado un sistema de cronómetro 
que empieza a contar al caer la valla y termina al pasar por la fotocélula tras 
completar la vuelta.  

Una vez finalizadas las dos vueltas clasificatorias de cada corredor, los 5 
mejores de cada categoría avanzarán a la final.  

La final constará de una sola vuelta, ganará el menor tiempo de cada categoría 
en la vuelta final. 

Premios 
Habrá un trofeo para el primer clasificado de cada categoría y medalla para el 
2ndo y 3er clasificado.  

Premios en metálico para la Categoría Élite: 

Clasificación Importe 
1er Clasificado 75€ 

2ndo Clasificado 50€ 
3er Clasificado 25€ 

 

• En caso de ser menos de 8 inscritos, sólo cobrará el primer clasificado 
50€ 

Sistema de Cronometraje 
La forma de tomar los tiempos se realizará con un sistema de “fotocélulas” por 
su precisión en la toma de tiempos. El cronómetro se activa cuando cae la valla 
y se toma el tiempo al pasar por la fotocélula. 

Condiciones 
• Los y las riders participan en la prueba bajo su propia cuenta y riesgo.  
• El y la participante asumen encontrarse en las condiciones físicas 

necesarias para realizar una prueba de estas características, eximiendo 
a la organización de responsabilidad por cualquier percance por falta 

https://ligalbr.com/info-cto-pumptrack-liga-lbr/
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de entrenamiento o accidente del que pudiera ser causa o víctima, así 
como de los gastos o deudas que pudiera contraer. El hecho de 
inscribirse en esta prueba supone la plena aceptación del presente 
reglamento. 

• Los y las participantes menores de edad deberán entregar en la retirada 
de dorsales el modelo de la autorización del tutor o tutora rellenado. Un 
documento que facilitamos su descarga desde la página de inicio de la 
plataforma de inscripciones. 

• La organización no se hace responsable de los daños que puedan 
causar las y los participantes durante la prueba, ellas y ellos mismos o 
derivar de terceras personas. 

• La organización no será responsable de cualquier pérdida, robo y/o 
daño en el equipo que se utilice en el lugar del evento: Cascos, bicis, 
protecciones, etc. 

Protecciones  
• Será obligatorio el uso de casco, recomendable integral, y guantes el 

día de la prueba.  
• Desde la organización se aconseja el uso de rodilleras, coderas y manga 

larga. 
• Todo corredor debe utilizar plataformas, el uso de pedales automáticos 

o con algún sistema de enganche estará prohibido. 

Consentimiento fotográfico 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la ley 
orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de 
Garantía de los Derechos Digitales, con la inscripción (o asistencia) a este 
evento, autorizo a la Liga LBR a la realización de fotografías y grabaciones 
de video en dicho evento, así como a la publicación y utilización de las 
mismas en redes sociales, blogs, páginas web específicas de este deporte, 
publicaciones impresas y/o campañas de marketing, entendiendo que son 
accesibles a cualquier persona. 

Protocolo COVID 
El evento seguirá el protocolo de seguridad de la COVID-19 vigente en el día 
de la prueba. La organización llevará a cabo un control de accesos para 
participantes y público en ambas instalaciones municipales que deberá ser 
respetado. Será obligatorio el uso de mascarillas, que deberán traer los y las 
asistentes, y el respeto de la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. La 
organización instalará dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas y 
salidas de las instalaciones.  
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El público deberá ocupar los espacios marcados por la organización en ambas 
instalaciones con el objetivo de garantizar el distanciamiento social. 

Responsabilidades 
El o la participante reconoce haber leído el reglamento en el momento de la 
inscripción del torneo asumiendo los riesgos que ello implica y exonerando a 
la organización y al ayuntamiento de Agost de responsabilidades. 


