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Carta de presentación
Queridos amigos/as del BMX,
Es un placer invitaros a todos/as la Gran Final de Liga LBR 2021. Esta vez en
San Vicente del Raspeig (Alicante). Uno de los circuitos con más antigüedad
del país, y en con un clima de entre 17 -25ºC en noviembre.
Además, la Gran Final de la Liga LBR coincide con la Tangent Open, una de las
carreras favoritas de los corredores extranjeros, lo que quiere decir que
contaremos con muchos corredores profesionales de toda Europa.
¿Quiénes serán esta vez? En ediciones anteriores de la Tangent Open tuvimos
corredores de la talla de Romain Mayet, Kristen Krigers o Elke Vanhoof. Y en
otras finales de la Liga LBR tuvimos el placer de tener a campeones olímpicos
de la talla de Niek Kimmann y Mariana Pajón.
Invitaros a todos y todas a esta gran final, a este festival del BMX. ¡¡Vamos a
despedir la temporada 2021 a lo grande!!
Por último, dar las gracias al equipo de trabajo de la Liga LBR, al Club BMX San
Vicente junto con el exmo. Ayuntamiento de S. Vicente, a la Concejalía de
Deportes de San Vicente del Rspeig, la Federación Valencia de Ciclismo,
patrocinadores, corredores y todas las personas implicadas en la Gran Final /
Tangent Open.
Esperamos veros a todos disfrutando.
¡Un abrazo familia!
Pablo Sánchez
En nombre del Equipo de la Liga LBR
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Protocolo COVID
Debido a la evolución diaria de la pandemia y las continuas nuevas
restricciones les mantendremos informados si estas medidas, protocolos y
restricciones se vieran modificadas.
Se seguirán las normas dictadas por el Gobierno de España, Generalitat
Valenciana y la Federación de Valenciana de Ciclismo.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Bajo ningún concepto, podrá acudir a la prueba ninguna persona con
síntomas compatibles ni que esté en cuarentena por ser contacto
estrecho.
Los participantes deberán leer y aceptar el protocolo COVID-19 de la
prueba.
Los participantes deberán rellenar y firmar el cuestionario sobre su
salud en la web de RFEC.
Los participantes en la prueba deberán mantener en todo momento la
distancia social de 1,5m.
Se anunciará previo a la competición las limitaciones de aforo que la
Generalitat Valenciana imponga a la organización del evento.
Los participantes deberán llevar mascarilla siempre que no lleven el
casco puesto, hasta el momento de la salida, tanto en entrenamientos
como en carrera y deberán llevarla en el bolsillo durante toda la prueba.
La entrega de premios se realizará manteniendo las distancias de
seguridad.
La organización dispondrá personal por todo el evento velando por el
cumplimiento de estas normas, teniendo potestad de informar al
colegio arbitral e incluso a las fuerzas de seguridad si algún
participante, técnico, acompañante o asistente no acatase la
normativa.
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Inscripciones
Todas las inscripciones se realizarán a través la página web de la Liga LBR, en
el enlace: ligalbr.com/inscripción-gran-final-2021.
Para cualquier consulta sobre el proceso de inscripción, por favor, escriba al email rosi@ligalbr.com, info@ligalbr.com o al WhatsApp +34 644 69 15 45.

Precios
CATEGORIA

Precio (por día)

Categorías Hasta 10 Años
Categorías Más De 10 Años
Categorías PRO
Pro Open Domingo
Alquiler de transponder

16€
20€
30€
40€
7€ GRATIS

Las inscripciones se cierran el miércoles 17 de Noviembre a las 23:55.
Todas las inscripciones fuera de plazo (posteriores al 17 de Noviembre o el día
del evento) tendrán un recargo del 100%.
Alquiler del transponder totalmente gratuito para la temporada 2021.
Debido a las nuevas licencias digitales, necesitaremos que nos contestes al
e-mail de confirmación de inscripción adjuntando una captura de pantalla
de tu licencia.
Descuentos:
•
•
•
•

Importe íntegro del miembro familiar de mayor cuantía.
50% de descuento en el segundo miembro familiar (usar el código
LBRFAMILIAR).
Descuento inscrito en dos categorías: Challenge y Cruiser sólo pagará
7,40€ por la inscripción de Cruiser.
Ningún descuento es aplicable a las categorías PRO.
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Categorías
Bicicletas 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 17-29 años
Master 40 (40 y más años)
Chicas 5-8 años
Chicas 9-10 años
Chicas 11-12 años
Chicas 13-16 años
Pro Open (Junior, Elite y 17 a 29)
Women PRO (Mujeres de 16 y más años)
Veteran PRO (Pros mayores de 30 años)

Bicicletas 24”

Cruiser 17-39 años
Cruiser 40 y más años
Cruiser Woman

6

Premios y puntuaciones
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría tanto
el sábado como el domingo.
Premios económicos para Pro Open y Women Pro (Sábado):

Puesto
1º
2º
3º
4º
5º

+ de 9 corredores
250€
150€
100€
75€
50€

de 6 a 8 corredores
150€
75€
50€

- de 5 corredores
120€

Premios económicos el Gran Premio Tangent Open (Domingo):
Puesto
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Premios (Pro Open y Woman Pro)
1000€ + 10 días en Benidorm** (valuado en 1.200€)
450€ + 5 días en Benidorm** (valuado en 600€)
200€ + 3 días en Benidorm** (valuado en 360€)
150€
100€
80€
60€
40€

*En caso de ser menos de 8 corredores, los 5 primeros recibirán el 25%
del premio en metálico, de 9 a 16 corredores los 5 primeros recibirán en
50%. **Las estancias en Benidorm son cortesía de nuestro patrocinador
Apartamentos Kronos, toda la info aquí.
En el caso de la categoría Veteran PRO, lo premios en metálico serán los
siguientes:

Puesto
1º
2º
3º

Veteran PRO
120€ + 5 días en Benidorm** (valuado en 600€)
100€
60€

Si la categoría Veteran PRO tiene menos de 7 corredores. recibirán el 50% del
premio en metálico.
Se entregarán premios en todas las categorías aunque no se constituyan.
Las puntuaciones se reparten según el anexo al reglamento de la Liga LBR. El
ganador final será quien obtenga la mayor puntuación del arrastre de puntos.
Si algún/a corredor/a se inscribe, pero no asiste, se considerará como NO
INSCRITO y no puntuará.
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Horarios
Bloques de entrenamiento y de carrera

Bloque 1 Categorías hasta 12 años
Bloque 2 13-14, Máster y Cruiser
Bloque 3 Categorías Pro, 15-16 y 17-29
Viernes, 19 de Noviembre:

16:00-19:00 Entrenamientos
Sábado, 20 de Noviembre:

10:00-11:00
10:50-11:30
11:00-12:00
12:00-13:00
10:30-13:00
12:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-18:30
18:30-19:15

Entrenamientos libres Bloque 1
Firma de autógrafos categorías PRO
Entrenamientos libres Bloque 2
Entrenamientos libres Bloque 3
Recogida de Transponders + Confirmación inscripciones
Reunión de jefes de equipo
Cierre de las instalaciones
Entrenamiento con valla bloque 1
Entrenamiento con valla bloque 2
Entrenamiento con valla bloque 3
Motos y Clasificatorias
Finales / Entregas de premios

Domingo, 21 de Noviembre:

9:30-10:30
9:30-9:50
9:50-10:10
10:10-10:30
10:30-13:30
13:30-14:15

Confirmación de Inscripciones
Calentamiento bloque 1
Calentamiento bloque 2
Calentamiento bloque 3
Motos y Clasificatorias
Finales / Entregas de premios

* Las entregas de premios se harán al entrar a meta los corredores para evitar
aglomeraciones de público, habrá un fotógrafo de la organización haciendo
fotos a todas las categorías
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.

8

Reglamento
Esta prueba se rige por el Reglamento de la RFEC y el anexo al reglamento de
la Liga LBR.
Para todos los aspectos que no estén regulados en el citado reglamento, será
de aplicación el título VI: Pruebas de BMX del Reglamento UCI.

Placas porta números
La RFEC ha asignado un número a cada corredor, el cual se puede consultar
en la página web. Los corredores que NO porten número o NO porten el
número correcto, NO obtendrán puntuación. Las características de las placas
y números se rigen en función del reglamento nacional de BMX.
No se permitirá la colocación de adhesivos, dibujos u otras tipografías que
afecten a la legibilidad de los números.
Los corredores que NO porten las dos placas, frontal y lateral, con las
características especificadas, NO obtendrán puntuación.
Los líderes de las categorías Pro en la Liga LBR podrán portar su placa de líder
con fondo rojo y número en blanco.
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Festival del BMX
Firmas de autógrafos de corredores Pro, competiciones de freestyle, sorteos,
food trucks, cenas de convivencia, música, animación, carreras sin pedales…
Son sólo algunas de las cosas que tenemos preparadas para la Gran Final de
la Liga LBR / Tangent Open (no, no te vamos a contar todas…).
El horario no está cerrado al 100%, para tener la información más actualizada
posible visita ligalbr.com/el-festival-del-bmx.

Viernes, 19 de Noviembre:

16:00-19:00 Música durante los entrenamientos – DJ/Speaker LBR Pepe
21:00 Cena de convivencia Liga LBR (Restaurante hotel oficial)
Sábado, 20 de Noviembre:

10:00-20:00
10:00-13:00
10:50-11:30
12:00-21:30

Apertura zona de expo y tiendas
Música durante los entrenamientos – DJ/Speaker LBR Pepe
Firma de autógrafos categorías PRO
Food trucks
Exhibición Sin Pedales (después de la 3ra moto)
Concurso de freestyle (Descanso previo a las finales)
21:30 Cena de convivencia Liga LBR (Restaurante hotel oficial)

Domingo, 21 de Noviembre:

9:30-14:30 Zona de expo y tiendas
9:30-15:00 Food truck
Exhibición Sin Pedales (después de la 3ra moto)

17:30 Afterparty Corredores (Sitio por anunciar)

Los sorteos, lanzamiento de regalos a las gradas y otros espectáculos
no tienen una hora exacta, será una sorpresa.
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Localización y acceso al circuito
El circuito se encuentra en el Parque Lo Torrent, en la localidad de San Vicente
del Raspeig (Alicante)
Cómo llegar:
Acceso al circuito a través del acceso por la rotonda formada en la intersección
de C/ Rio Turia y C/ Rio Ebro.
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Acceso a la pista
Los corredores tendrán acceso a la pista exclusivamente durante el horario de
sus entrenamientos y de mangas de carrera.

Toda persona que desee acceder a la pista (jefes de equipo, entrenadores,
fotógrafos, etc..) deberá estar acreditada.
Para solicitar un pase de fotógrafo, envíe un e-mail a info@ligalbr.com
Por razones de seguridad, el acceso a la pista estará controlado en todo
momento.
El acceso al circuito con vehículos a motor solo está autorizado para los
automóviles del personal acreditado.
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Alojamiento
La Liga LBR 2021 viene con muchas novedades. Como es el lanzamiento de la
nueva agencia de viajes especializada en BMX, BMX Travel.
Para la Gran Final / Tangent Open hemos negociado con 3 de los mejores
hoteles de la zona para ofrecer una experiencia única y un precio exclusivo
para corredores de la Liga LBR.

El Hotel oficial de la Gran Final es el Hotel Boutique Calas de Alicante***
situado a 300 metros de la playa y sólo 15 minutos del circuito.

Hotel Castilla Alicante*** hotel familiar a pocos metros de la playa y 16
minutos al circuito.

Residencia Villa Universitaria en la Universidad de Alicante, muy cercana al
circuito.

¿Cómo hago una reserva?
1. Reserva en ligalbr.com/hoteles.
2. Recibirás un e-mail con tu confirmación de reserva.
3. Presentas tu confirmación de reserva en el hotel y ¡a disfrutar!
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Más Información
Para más información sobre la Liga LBR:
e-mail: info@ligalbr.com
WhatsApp: 660722687
¡Únete al WhatsApp oficial de la Liga LBR y no te pierdas ningún cambio!
bit.ly/WhatsAppOficialLigaLBR
Facebook: @ligalbroficial
Instagram: @ligalbr

Consentimiento Fotografías
CONSENTIMIENTO PARA
FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS

LA

REALIZACIÓN

Y

PUBLICACIÓN

DE

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.
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