
 

 

  



REGLAMENTO  del II OPEN DE VELOCIDAD PUMP TRACK EL CAMPELLO (ALICANTE)2023 

Artículo 1.  El ayuntamiento del Campello organiza el II Open de Velocidad PumpTrack El 
Campello (Alicante) 2023. 

Dicho evento se realizará en las instalaciones del PumpTrack de El Campello (Alicante) el 26 de 
MARZO  del 2023,en horario de 10.00 H de la mañana a 14.00  H horas. 

El número máximo de participantes será de 200 entre todas las categorías. 

Artículo 2. Las categorías serán las siguientes tanto masculinas como femeninas. 

1. Sub 10, (inclusive los que en el año en curso tengan 10 años o menos). EDAD 
MINIMA DE PARTICIPACIÓN 8 AÑOS CUMPLIDOS DE DIA DE LA 
PRUEBA 

2. Sub 14 (edades comprendidas desde los 11 hasta los 14 años, inclusive los que en el 
año en curso los tengan). 

3. Sub 18 (edades comprendidas desde los 15 hasta los 18 años, inclusive los que en el 
año en curso los tengan). 

4. Open (cualquier competidor de cualquier edad). 

Artículo 3. Modalidades deportivas de competición,  

1. Bicicletas.  

2. Skateboards (de cualquier modalidad).  

3. Patinetes Scooter.  

Se podrá participar con cualquiera de las tres modalidades, eligiendo el participante una de 
ellas o varias para competir. (Sólo puede competir en una de las tres modalidades). 

 Todos los participantes deberán contar con el equipo de protección reglamentario 
compuesto como mínimo por muñequeras, coderas, rodilleras y casco. 

Sólo serán validos materiales deportivos propulsados manualmente por el competidor, no 
pudiendo hacer uso de material eléctrico o similares. 

Artículo 4. La competición consta de conseguir el menor tiempo posible al circuito de 
PumpTrack de El Campello (Alicante) , según cada categoría y formato de competición, se 
darán una o dos vueltas. Por parte de los organizadores  del evento, se marcara el punto de 
salida como el de meta. 

A las 10.00  de la mañana del día asignado, comenzará la competición. Se realizará control de 
competidores así como breve explicación de la competición. 

Los organizadores dejarán a los competidores entre 10-15 minutos de cortesía para poder 
observar, estudiar el circuito asignado así como calentamiento y preparación para la 
competición. 



Trascurrido el tiempo de cortesía, comenzarán las rondas de competición, comenzando por las 
categorías inferiores Sub10, Sub 14, Sub18, Master y Open, tanto femenino como masculino, 
hasta completar el total de las categorías.  

Los primeros en competir serán la modalidad de BICICLETAS , seguidos de PATINETES 
SCOOTER y en último lugar SKATEBOARDS. 

Las salidas de los competidores en cada categoría serán por orden DE DORSAL en la primera 
ronda de clasificación, cada competidor de cada categoría tendrá 1  intento de 1 vuelta o 2 
vueltas, dependiendo de la categoría a la que esté inscrito, para intentar realizar el circuito 
establecido por los organizadores, en el menor tiempo posible, pasando a la siguiente ronda 
clasificatoria los 4 MEJORES competidores que hayan realizado el menor tiempo , el resto de 
competidores quedarán eliminados. 

Una vez realizada la primera ronda de cada categoría y una vez seleccionados los 4 MEJORES  
de cada categoría, se volverá a realizar otra ronda de competición, donde los participantes 
competirán en orden descendente según los tiempos conseguidos, desde el peor tiempo al 
mejor tiempo, del competidor 4 al 1, teniendo 1  intento de nuevo para conseguir el menor 
tiempo posible a la mejor vuelta realizada así determinar los 4 primeros puestos de la 
categoría. 

Se entregarán trofeos/medallas  y regalos de los organizadores a los tres primeros clasificados 
de cada modalidad, categoría y sexo. Los competidores que no recojan el trofeo/medalla  el 
día de la prueba en la ceremonia de entrega perderán el derecho al trofeo. 

En el caso de que un competidor no completara el circuito en su modalidad, por razones de 
caída, salida de pista u otro motivo, tendrá opción a realizar un nuevo intento. 

Artículo 5. La ambulancia y el servicio médico se encontrarán situadas junto al circuito de 
PumpTrack, contando con una zona acotada para ellos y con salida de emergencia. 

Artículo 6. Las inscripciones se tendrán que realizar a través de www.cronotag.com  

,realizándose las mismas antes del 23 de marzo  a las 23:59 horas. 

La  inscripción será gratuita, la inscripción incluye "bolsa de competidor" , camiseta del 
evento, bebida para hidratarse … 

Artículo 7. Los competidores podrán retirar los los dorsales y la "bolsa de competidor" en el 
local de CAMPELLO SURF CLUB, en la Calle San Vicente, 98 - bajo de El Campello 
(Alicante) desde el viernes  24  de marzo por la tarde al sábado 25 de marzo en 
horario de 10 a 14 y 17 a 20 horas. NO SE ENTREGARÁN ni chips ni "bolsas de 
competidor" el domingo 26 antes del inicio de la competición. Es imprescindible 
presentar NIF / PASAPORTE que haya sido registrado en el momento de la inscripción. Para 
competidores menores de edad o sin NIF/ PASAPORTE  tendrán que registrar el del padre / 
madre o tutor y presentarlo a la hora de recoger el chip y la "bolsa de competidor", así los 
menores tendrán que traer el certificado del padre / madre o tutor para poder competir y 



entregarlo el día que recojan el dorsal, que podrán descargarse en la web a la hora de realizar 
la inscripción. 

Artículo 8. Serán descalificados los competidores que: 

 No realicen el recorrido completo o diferente al establecido por los organizadores. 
 Incumpla alguno de los artículos de este reglamento. 
 No atienda a las instrucciones de la organización. 
 Los competidores descalificados pierden toda opción a premios. 

Artículo 9. Las clasificaciones son competencia exclusiva de la empresa de cronometraje y 
organizadores. 

Artículo 10. En la zona de salida y meta estarán situado el control de cronometraje, personal 
de la organización que se encargará del correcto funcionamiento del evento, y el speaker que  
de informará y amenizará el evento. 

Artículo 11.Todos los competidores oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de 
seguros de Responsabilidad Civil por daños a terceros concertada por la organización, así como 
de accidentes que cubrirá los accidentes deportivos que se produzcan como consecuencia 
directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o tara 
latente, imprudencia, negligencia o inobservancia del presente reglamento, ni la producidas en 
los desplazamientos o desde el lugar en el que se desarrolle la prueba. Asimismo la 
organización estará cubierta por un seguro de Responsabilidad Civil. 

Artículo 13. Al inscribirse en II Open de Velocidad PumpTruck El Campello (Alicante) los 
competidores dan su consentimiento para que LA ORGANIZACIÓN , por si mismos o terceros, 
traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, 
sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de la Proteccion de Datos de Carácter Personal, el competidor tiene el 
derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o 
total su contenido. 

Artículo 14. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente 
reglamento. 

 


