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Bienvenida y presentación: 

 

La Federación Argentina de BMX – FAB, la Asociación Santiagueña de BMX  y el 

Gobierno de la PROVINCICIA DE SANTIAGO DEL ESTERO tiene el placer de invitar al 

CAMPENATO CONTINENTAL AMERICANO PKS DE BMX Racing a celebrarse 

en la Ciudad de  SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA.  

Estamos muy felices de volver a recibir a los pilotos de BMX más importantes de América 

y junto a todas las Federaciones de América Latina disfrutaremos de dos competencias 

que sin lugar a dudas dejará satisfechos y con ganas de volver muy pronto a todos los 

participantes.  

El Campeonato Continental se llevara a cabo el sábado 10 de septiembre de 2022 es una 

competencia UCI Nivel CC para los pilotos Championships y como si esto fuera poco el 

segundo día es decir el Domingo 11 de Septiembre se va a celebrar el ROUND 6 de la 

COPA LATINA PKS de BMX Racing  

Es decir tendremos una semana competa a todo BMX del más alto nivel.  

El comité organizador se complace en ofrecer una pista muy agradable, emocionante y 

desafiante, encumbrada por los mejores pollitos de BMX del mundo ya que como es de 

público conocimiento nuestra pista recibió en múltiples oportunidades a la Copa del 

Mundo de BMX Racing. 

La pista está ubicada a la vera del Rio Dulce en un amplio predio con excelentes accesos 

y comodidades para el público.  

Una vez más, muchas gracias por ser parte de nuestro gran evento. Argentina tiene 

muchísimos lugares agradables, increíbles y sorprendentes que esperan por tu visita. 

Nuestro objetivo es hacer tu visita a nuestro evento lo más fácil y lo más cómodo posible. 

Te estamos esperando!!! por ello estamos a tu entera disposición, no dudes en 

consultarnos lo que necesiten.  

Con ese fin, Sr. Hector Ciappino y la Sra. Lina Lucco son nuestros enlaces entre ustedes 

y el evento y serán el principal punto de contacto entre los equipos y la organización 

antes, durante y después del evento.  

Para contactarse con ellos a través del correo electrónico (titocia@hotmail.com y 

linakatogui@hotmail.com ) o si lo prefieren por teléfono celular a los siguientes números 

respectivos +54 9 385 4045715  y  +54 9 351 6543450.  

En esta “Guía de Competencia” podrán  encontrar la ubicación de la pista y las distintas  

formas de llegar a ella. 

Gracias nuevamente por ser parte de este gran y espectacular evento. Desde ya les 

damos la bienvenida y les deseamos a todos los participantes la mejor de suerte. 

Atentamente. 

 

                                                     Hector Anibal Ciappino 

                                                    Presidente Federación Argentina de BMX 

mailto:titocia@hotmail.com
mailto:linakatogui@hotmail.com
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Ciudad de Santiago del Estero 
 
La ciudad anfitriona, Santiago del Estero, se encuentra en el centro norte de Argentina, 
sobre la  Ruta Nacional RN 9 a orillas del río del "Río Dulce". Está situada a unos 1.000 
km de la capital argentina, Buenos Aires.  
Santiago del Estero es la ciudad más antigua de  Argentina y es la capital de la provincia 
del mismo nombre. 
La ciudad de Santiago del estero cuenta con un aeropuerto y una terminal de ómnibus 
recientemente remodelada con transporte desde Buenos Aires y desde otras ciudades de 
Argentina por aire o por tierra. 
Otra ciudad cercana en la provincia de Santiago del Estero con aeropuerto que recibe 
vuelos domésticos desde y hacia Buenos Aires es Termas de Rio Hondo “RHD” ubicado a 
unos 70km de Santiago del Estero.  
 
Cabe mencionar que si bien el aeropuerto de Santiago del Estero no recibe vuelos 
internacionales a unos 170 km de distancia se encuentra el aeropuerto de la ciudad de 
Tucumán al cual aterrizan y despegan vuelos internaciones así como también en la 
ciudad de Córdoba a unos 430km de Santiago del Estero se encuentra el otro aeropuerto 
internacional que recibe vuelos de otros países vecinos.   
Un dato muy importante a tener en cuenta para los ciclistas extranjeros y sus 
acompañantes es que ahora hay vuelos desde el aeropuerto internacional de EZEIZA 
(EZE) en Buenos Aires a Santiago del Estero (SDE) constituyendo así una comodidad 
enorme al no tener que hacer un trasbordo de un aeropuerto a otro en la gran ciudad de 
Buenos Aires. Recomendamos desde la organización tratar de encontrar en Aerolíneas 
Argentinas la opción de viajar tanto a la ida como a la vuelta desde Ezeiza si el vuelo 
internacional desde su país de origen los deja en este aeropuerto.  
 
Santiago del Estero ofrece una gran cantidad de lugares  turísticos, históricos y atractivos 
religiosos. Ya sea a través de la Avenida Costanera junto al "Río Dulce" o  para conocer 
los edificios históricos, la ciudad ofrece fantásticas recreaciones y atractivos. 
El recientemente inaugurado estadio de futbol llamado Estadio Único Madre de Ciudades, 
o simplemente Estadio Único, es el recinto deportivo súper moderno y vistoso con una 
cubierta de echo que cubre todas las tribunas constituye una atracción en si misma que 
vale la pena visitar. Los días están llenos de sol, pero las noches también están llenos de 
atracciones; hay una gran cantidad de bares, comida internacional y regional, las "peñas" 
tradicionales (comida regional y música local "folclore"), Casino de alto nivel, festivales y 
eventos de la cultura, que dan vida a las noches de la ciudad. 
 
Santiago del Estero a su vez tiene una gran experiencia en la organización de eventos 
deportivos internacionales en su historia reciente desde hace unos 10 años. Lo mas 
trascendental es la organización de una fecha del Campeonato internacional del MOTO 
GP en el autódromo "Termas de Río Hondo" de la ciudad del mismo nombre distante  70 
kilómetros de Santiago del Estero que se repite año tras año con una organización 
impecable. 
Para obtener más información sobre los eventos en Santiago del Esteros y atracciones 
turísticas, visite: 
www.turismosantiago.gov.ar 

http://www.turismosantiago.gov.ar/


 
   

 
 
 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE BMX-FAB 
 

 

Federación Argentina de BMX – FAB   - Secretaría: V. Sarsfield 579 – Saldán 5149 Córdoba 
Tel.03543-494583 

Listado de hoteles sugerido 
 
Usted puede encontrar variedad de hoteles ubicados en la ciudad de Santiago del Estero 
en la siguiente lista: 
 

- Hotel Hilton Garden: Leandro N Alem 148.  Tel.: +54 385 428-3100 
https://www.hilton.com/en/hotels/sdegigi-hilton-garden-inn-santiago-del-estero/ 
 

- Plaza 3 Apart: Buenos Aires 778 (ubicado a pocas cuadra de la pista de BMX)  
www.plaza3apart.com.ar   /   e-mail: plaza3apart@hotmail.com 

 
- Hotel NH: Independencia 110,  Santiago del Estero 

 https://www.nh-hotels.com.ar/hotel/nh-santiago-del-estero  

 Tel.: +54 385 424 0303 / email:  nhsantiagodelestero@nh-hotels.com  
 

- Hotel Ciudad: Sáenz Peña, G4200 Sáenz Peña.  
Tel.: +54 0385 421-6395     http://www.hotelciudad.com.ar/ 
 

- Hotel Altos del Estero:  Salta street #40, Santiago del Estero city  
http://www.hotelaltosdelestero.com/  
 

- Hotel Libertador: Catamarca Nº 47 Tel.: +54 385 4219252/8730 (3*)  
www.hotellibertadorsrl.com.ar / e-mail: hotellibertadorsrl@arnetbiz.com.ar 
 

- Nuevo Hotel Santiago: Buenos Aires Nº 60 Telf. (0385) 421-4949 (3*) e-mail: 
nuevohotelsantiago@arnetbiz.com.ar 

 
- Hotel Centro: 9 de Julio Nº 131 Telf. (0385) 421-9502 (3*) www.hotelcentro.com.ar 

/ e-mail: samtiago@hotelcentro.arnetbiz.com.ar 
 

- Nuevo Hotel Bristol: Av. Moreno Nº 677Telf. (0385) 421-8387/88 (3*) 
www.hotelnuevobristol.com.ar / e-mail: nuevohotelbristol@infovia.com.ar 

 
- Palace Hotel I: Tucumán Nº 19Telf. (0385) 421-2700 (3*) www.palacehotelsgo.com 

 
- Savoy Hotel: Tucumán Nº 39 Telf. (0385) 421-1234 (3*)  

www.savoysantiago.com.ar / e-mail: savoysantiago@savoysantiago.com.ar 
 

- Hotel Solano: Sarmiento 141 Teléf. (0385) 4283535 (3*) www.hotelsolano.com.ar / 
e-mail: hotelsolano@hotmail.com 

 
- Grand Hotel Coventry: Chacabuco Nº 325Telf. (0385) 421-2746 (2*) 

 
- Hotel Confort: Irigoyen y Ameghino Telf. (0385) 421-7188 (2*)  e-mail: 

hotelconfort@arnet.com.ar 

https://www.hilton.com/en/hotels/sdegigi-hilton-garden-inn-santiago-del-estero/
http://www.plaza3apart.com.ar/
mailto:plaza3apart@hotmail.com
https://www.nh-hotels.com.ar/hotel/nh-santiago-del-estero
tel:+54%20385%20424%200303
mailto:nhsantiagodelestero@nh-hotels.com
https://www.google.com/search?client=opera&q=hotel+ciudad+santiago+del+estero&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.hotelciudad.com.ar/
http://www.hotelaltosdelestero.com/
mailto:hotellibertadorsrl@arnetbiz.com.ar
mailto:nuevohotelsantiago@arnetbiz.com.ar
mailto:samtiago@hotelcentro.arnetbiz.com.ar
mailto:nuevohotelbristol@infovia.com.ar
http://www.palacehotelsgo.com/
mailto:savoysantiago@savoysantiago.com.ar
mailto:hotelsolano@hotmail.com
mailto:hotelconfort@arnet.com.ar
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Centro de Deportes de Santiago del Estero 
 
El Centro de Deportes de Santiago del Estero se encuentra al este del centro de la ciudad 
a una distancia aproximada de 1000 metros del mismo. Con un tamaño de 40 hectáreas, 
el Centro de Deportes ofrece espacios para diferentes actividades deportivas. Fútbol, 
baloncesto, béisbol, rugby, atletismo, etc. y, obviamente, el BMX con uno de los club de 
BMX más importante de Argentina. 
 
En los últimos 10 años el Centro de Deportes de Santiago del Estero ha recibido una gran 
inversión con el fin de renovar y crear  nuevas y modernas instalaciones deportivas. 
 
De esta manera el club A.SA.BI BMX "Asociación Santiagueña de Bicicross" consiguió un 
gran apoyo económico por parte del gobierno de la provincia, con el fin de construir una 
de las instalaciones más importantes de BMX en América del Sur, porque no sólo se 
puede encontrar una gran pista “combo” con dos partidores, también debajo de los dos  
partidores, hay importantes infraestructuras como oficinas, baños, gimnasio, albergue, 
almacenes, etc. Todos los espacios junto a la pista muy cuidados creando una hermosa 
vista de todo el lugar. 
 
La entrada al Centro de Deportes se encuentra en la calle Pastor Mujica a 250 metros de 
la esquina de la Avenida Alsina. 
 
Las  coordenadas son: 27 ° 47'13 "S / 64 ° 14 '40" W 
 
El centro cuenta con un amplio estacionamiento y está cerca de los hoteles, restaurantes 
y otros servicios. 
 
 
https://www.google.com.ar/maps/place/Polideportivo+de+la+Provincia+de+Santiago+de 
l+Estero/@-27.7842576,- 
64.2487614,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x566bd0514e966ede?hl=es 
 
 



 
   

 
 
 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE BMX-FAB 
 

 

Federación Argentina de BMX – FAB   - Secretaría: V. Sarsfield 579 – Saldán 5149 Córdoba 
Tel.03543-494583 

 

La Pista 

 
La pista fue construida por Elite Track Inc. y Tom Ritzenthaler en 2011.  
Los icónicos dobles rampas de largada fueron construidas en hormigón. Uno de ellos es 
de 6 m de alto para las clases Challenger y el otro, el más alto con 8m de altura para el 
Clase Supercross, todo ello de conformidad con las reglas de la UCI. 
La superficie de hormigón proporciona a los pilotos una superficie muy rápida con un 
mejor agarre que  otras  rampas de madera. 
Ambas rampas de partida son equipados con la última versión del sistema de partidores 
"Pro Gate". 
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La Pista Internacional de la Ciudad de Santiago del Estero nombrada como “La 
Catedral del BMX de América Latina”, cuenta con un perfecto sistema de 
iluminación, que nos permite programar la doble fecha C1 de febrero de 2020 
en horario nocturno. 
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Información para los Equipos 
 
 

LOS EQUIPOS DE CATEGORIAS CHAMPIOSHIPS DISPONDRAN 

DE CARPAS DE BOXES SIN COSTO ALGUNO 

 

Registración 
 
 
Todos los pilotos o ciclistas deben registrarse a través de sus respectivas 

Federaciones Nacionales, no se aceptaran entradas individuales. 

Cada Federación Nacional debe enviar un correo con la planilla de inscripción 

indicada en el Anexo I a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

carlosbrambilla7852@gmail.com 
sergioescobar20@yahoo.es  
linakatogui@hotmail.com 
 
 

Cierre de plazo para registración: Los correos para registrar a sus respectivos 

ciclistas deben enviarse a la dirección de correo antes indicada hasta el día 

Jueves 1 de septiembre a las 24:00hs (Hora Argentina)  

Todos los deportistas deberán tener un seguro de accidentes deportivo 

internacional, cuya copia se deberá presentar junto con la licencia,  en la 

confirmación de pilotos. (Challenguer y Championship). 

Las inscripciones extraordinarias o tardías: son aquellas registraciones que 

realicen las Federaciones Nacionales desde el 2 de septiembre de 2022 hasta el 8 

de septiembre de 2022 de sus ciclistas, estas inscripciones tendrán una penalidad 

del 100% por inscripción tardía. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carlosbrambilla7852@gmail.com
mailto:sergioescobar20@yahoo.es
mailto:linakatogui@hotmail.com
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Categorías: 
 

Categorías Championship, según Reglamento UCI.  

BICICLETA ESTÁNDAR 20:  

 Junior  Men (17-18 años) 

 Junior  Women (17-18 años) 

 Under 23 Men (19 - 22 años) 

 Under 23 Women (19 – 22 años) 

 Elite Men (19 años y más) 

 Elite Women (19 años y más) 

 
Categorías Challenger, según reglamento COPA LATINOAMERICANA PAKS 
2022 DE BMX.   
 
Bicicletas STANDARD 20”: 

 Chicos: Hasta 6 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (11 categorías).  
 Chicas: 5-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (10 categorías).  
 Hombres: 17 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 y más (4 categorías).  
 Mujeres: 17 a 24 - 25 y más (2 categoría). 

 
Bicicletas CRUCERO 24”: 

 Chicos: hasta 12, 13 y 14, 15 y 16 (3 categorías)  
 Varones: 17 a 24 – 25 a 29 - 30 a 34 – 35 a 39, 40 a 44 – 45 a 49 -50 y 

más; (7 categorías)  
 Damas: 12 y menos – 13 a 16 (2 categorías)  
 Mujeres: 17 a 29 – 30 a 39 – 40 y más (3 categorías) 

 
 
Además ambos días también habrá competencia recreativa o promocional de las 
siguientes categorías: 

 ESCUELA: (varones y mujeres juntos): Hasta 4 años; 5 años y 6 años.  
 CAMICLETAS: Categoría recreativa. Pueden participar niños y niñas hasta 

5 (cinco) años. Recorren el 50% final de la longitud de la pista. 
 INCLUSIÓN: Categoría inclusiva y recreativa. Pueden participar varones y 

mujeres con dificultades físicas/psíquicas desde los 5 (cinco) años, sin 
límite de edad.  

Estas tres categorías tendrán al finalizar el evento un trofeo o medalla de 
participación.  
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4. Valor de la Inscripciones 

La cuota de inscripción para cada competencia es de:  

 

Sábado, 10 de septiembre de 2022: 

 “CAMPEONATO CONTINENTAL AMERICANO PKS DE BMX”  UCI,  Nivel CC 

Categorías Championship:  

Junior, Under 23 y Elite: USD 100 (dólares americanos).  

Ciclistas argentinos con Licencia 2022 el valor de la inscripción: $8000 (Pesos 

argentinos) y tienen acceso a los premios en dólares  

 

Categorías Challenger:”: USD 70 (dólares americanos).  

 

Ciclistas argentinos con Licencia 2022 el valor de la inscripción: $6000 (Pesos 

argentinos).  

 

 

Domingo 11 de septiembre de 2022:  

“ROUND 6 COPA LATINA PKS DE BMX” UCI, Nivel C1 

Categorías Championship:  

Junior, Under 23 y Elite: USD 70 (dólares americanos).  

Ciclistas argentinos con Licencia 2022 el valor de la inscripción: $6000 (Pesos 

argentinos) y tienen acceso a los premios en dólares  

 

Categorías Challenger:”: USD 50 (dólares americanos).  

 

Ciclistas argentinos con Licencia 2022 el valor de la inscripción: $3000 (Pesos 

argentinos).  

 

 

 

Categorías promocionales: ESCUELITA, CAMICLETA e INCLUSION: el valor para 

la inscripción es de USD 20 (dólares americanos) por cada día.  

Para los niños argentinos se fija el valor de la inscripción en $1250 (pesos 

argentinos) por cada día.-  
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No es posible la opción de prepago mediante transferencia bancaria u otra opción 

“on line” sólo es posible pagar en efectivo en dólares americanos, para ciclistas 

extranjeros (no pesos argentinos).  

Ciclistas argentinos con licencia 2022 el pago es en efectivo (pesos argentinos) 

 

Todos los pagos de las inscripciones se deberán realizar durante la “Confirmación 

de pilotos”  

Confirmación de Pilotos:  

Lugar: Pista de BMX de SANTIAGO DEL ESTERO 

Fecha: Jueves 8 de septiembre desde las 15hs hasta las 19hs  

 

Todos los pilotos Junior, Under 23 y Elite para confirmar su inscripción deberán 

además de pagar la el valor estipulado, presentar la licencia UCI correspondiente 

a su país y constancia de seguro de accidente deportivo.-  

 

Inscripción Tardía: Estas inscripciones son aquellas realizadas en el periodo que 

va posterior al cierre de las inscripciones, esto es desde el 2 de septiembre hasta 

el día viernes 8 de septiembre a las 18:00hs. Sólo es posible a través de la 

Federación Nacional correspondiente a cada piloto. La cuota de inscripción para 

un registro tardío es del doble del valor de la inscripción normal y debe ser pagada 

de inmediato en el lugar en efectivo.  

 

Atención: Los pilotos registrados y/o inscriptos por las Federaciones 
Nacionales a través de los correos enviados a las tres direcciones de 
correos electrónicos indicados en esta Guía en el artículo REGISTRACIÓN    
(carlosbrambilla7852@gmail.com ,  sergioescobar20@yahoo.es   y  
linakatogui@hotmail.com) y que no puedan participar por distintas razones, 
la Federación Nacional de ese piloto deberá pagar la cuota de inscripción.  
Significa que no se aceptan bajas, las federaciones deben pagar las cuotas 
de inscripción de todos los pilotos registrados. 

 

 

 

 

 

mailto:carlosbrambilla7852@gmail.com
mailto:sergioescobar20@yahoo.es
mailto:linakatogui@hotmail.com
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Uso obligatorio del jersey o maillot o camiseta 

Nacional:  
Según el Reglamento UCI (GENERAL ORGANISATION OF CYCLING AS A 

SPORT see below:  1.3.059 The wearing of national team clothing shall be 

mandatory: - at world championships - at continental championships  

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CICLISMO COMO DEPORTE véase a 

continuación: 1.3.059 El uso de la indumentaria del equipo nacional será 

obligatorio: - en los campeonatos del mundo - en los campeonatos continentales –  

También es importante recordar que los campeones nacionales deben usar la 

camiseta o maillot o jersey de Campen nacional con la bandera de su país en la 

manga izquierda.  

 
 

Premiación: 
 
CHAMPIONSHIP: Junior, Under 23 y Elite 

PODIO DE LOS TRES PRIMEROS PUESTOS con TROFEOS para los 3 
primeros de cada categoría con entrega de CAMISETA DE CAMPEON 
CONTIENTAL EL 1er PUESTO.  
Además Premios en metálico según el siguiente detalle:  
 
 

RANKING 
CC : 10 de Septiembre 2022 

Elite Men & 
Women 

 Under 23 Men & 
Women  

Junior Men & 
Women 

1°  USD              470   USD              210   USD              160  

2°  USD              220   USD              140   USD              130  

3°  USD              140   USD              120   USD              100  

4°  USD              130   USD              100   USD               90  

5°  USD              120   USD               90   USD               80  

6°  USD              100   USD               80   USD               60  

7°  USD               90   USD               60   USD               50  

8°  USD               80   USD               50   USD               40  

TOTAL  USD           1.350   USD              850   USD              710  
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RANKING 
C1 : 11 de Septiembre 2022 

Elite Men & 
Women 

 Under 23 Men & 
Women  

Junior Men & 
Women 

1°  USD              350   USD              160   USD              120  

2°  USD              170   USD              110   USD              100  

3°  USD              110   USD               90   USD               80  

4°  USD              100   USD               80   USD               70  

5°  USD               90   USD               70   USD               60  

6°  USD               80   USD               60   USD               50  

7°  USD               70   USD               50   USD               40  

8°  USD               60   USD               40   USD               30  

TOTAL  USD           1.030   USD              660   USD              550  

 
 

ATENCION: Según reglamento UCI (2022 UCI BMX Racing Financial 

Obligations),  si el número de ciclistas inscritos y confirmados en una categoría 

es inferior a 9 corredores, entonces las cantidades publicadas de los premios 
serán reducidas en un 20% para esa categoría.    

 

 
 

Premiación   

Categorías CHALLENGER 
 
Se entregara Camiseta de Campeón para el primero de cada categoría y Trofeos 

al  1º, 2° y  3º puesto  y medalla del 4° al 8° puesto  de acuerdo al orden de 

llegada en la final, para cada uno de los 2 días de competencia. 

 

Categorías promocionales  

 

Para las tres categorías promocionales Escuela, Camicletas e Inclusión se les 

dará al finalizar el evento un trofeo de participación 
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Federación Argentina de BMX – FAB   - Secretaría: V. Sarsfield 579 – Saldán 5149 Córdoba 
Tel.03543-494583 

Programación del Evento 
Miércoles 7 de Setiembre 

PISTA CERRADA 

Jueves 8 septiembre 

13.00 18.00  
Confirmación de Corredores pago de inscripciones. Entrega de 
placas porta número a los Delegados  

14:00 15::00  ENTRENAMIENTO 6 a 10 AÑOS 

15.00 16.00  ENTRENAMIENTO 11 A 13 

16.00 17.00 ENTRENAMIENTO 14-16 AÑOS 

17.00  18:00 ENTRENAMIENTO 17 Y MAS AÑOS - CRUCEROS 

18.00 19.00 ENTRENAMIENTO JUNIOR-SUB 23-ELITE DAMAS 

19.00 20.00 ENTRENAMIENTO JUNIOR-SUB 23-ELITE VARONES 

17:00 18:00 Conferencia de Prensa 

Viernes 9 Setiembre 

9:00 9:45 ENTRENAMIENTO 5 a 10 AÑOS 

9:45 10:30 ENTRENAMIENTO 11 A 13 

10:30 11:15 ENTRENAMIENTO 14-16 AÑOS 

11:15 12:00 ENTRENAMIENTO 17 Y MAS AÑOS 

12:00 12:45 ENTRENAMIENTO DAMAS JUNIOR -SUB 23- ELITE  

12:45 13:30 ENTRENAMIENTO VARONES JUNIOR -SUB 23- ELITE  

13:30 14:15 ENTRENAMIENTO 5 a 10 AÑOS 

14:15 15:00 ENTRENAMIENTO 11 A 13 

15:00 15:45 ENTRENAMIENTO 14-16 AÑOS 

15:45 16:30 ENTRENAMIENTO 17 Y MAS AÑOS - CRUCEROS 

16:30 17:15 ENTRENAMIENTO DAMAS JUNIOR -SUB 23- ELITE  

17:15 18:00 ENTRENAMIENTO VARONES JUNIOR -SUB 23- ELITE  

16:00 17:00 REUNION COPAB CON DELEGADOS EN PISTA 

18:00 19:00 Reunión Técnica con Delegados en la pista 

Sábado 10 Setiembre 

8:30 10:00 Warm up por edades por 15 minutos cada grupo 

10:00 11:00 Ceremonia Inauguración 

11:00 17:00 CAMPEONATO CONTINENTAL AMERICANO PKS DE BMX SDE 2022 

17:15 18:00 Podio Ceremonia de Premiación en la pista 

Domingo 11 Setiembre 

8:30 9:00 Warm up categoría Championships 

9:00 15:00 ROUND 6 COPA LATINA  PKS DE BMX SDE 2022 

15:15 16:00 Podio Ceremonia de Premiación en la pista 

Horario sujeto a cambios 
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Autoridades de la prueba 
Presidente del Panel de Comisarios UCI (PCP): Donovan Michael (USA) 

Comisario de Sistemas: Sergio Escobar (Col) 

Cuerpo de Comisarios: Comisarios de la Federación Argentina de BMX 

Acreditación de Delegados Nacionales y 
Entrenadores.  
Delegados Nacionales: serán acreditados como máximo hasta dos personas como 

delegados nacionales por cada Federación Nacional.  

Entrenadores o Coaches Nacionales para las categorías Challenger: serán 

acreditados como máximo para ingresar al sector de coaches en la pista (corralito) 

hasta 1 Entrenador o Coach por cada 30 pilotos inscriptos por cada 

Federación Nacional.  

Entrenadores o Coaches Nacionales para las categorías Championships: serán 

acreditados como máximo para ingresar al sector de coaches en la pista (corralito)  

hasta 1 Entrenador o Coach por cada 20 pilotos inscriptos por cada 

Federación Nacional.  

Mecánicos Nacionales: serán acreditados como máximo para ingresar al sector 

Carpas de equipos o Boxes solamente hasta 1 Mecanico por cada Federacion 

Nacional. 

Comité Organizador 
CAMPEONATO CONTINENTAL AMERICANO PKS de BMX, SANTIAGO DEL 

ESTERO  2022  

Federación Argentina de BMX - FAB 

Vélez Sarsfield 579 - Saldan 5149 Córdoba - Argentina 

sxargentina@gmail.com 

www.bmxargentina.com 

titocia@hotmail.com 

carlosbrambilla7852@gmail.com 

linakatogui@hotmail.com 

http://www.bmxargentina.com/
mailto:titocia@hotmail.com
mailto:carlosbrambilla7852@gmail.com
mailto:linakatogui@hotmail.com

