
 

 

 

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE BROMPTON- BICIRCUIT 2017 
 
 

El 22 de abril de 2017 tendrá lugar en el Circuit de Catalunya-Barcelona el Campeonato Mundial 
de Brompton organizado por el distribuidor oficial para España y Portugal Bike Tech S.L., dentro 
del marco del Festival Bicircuit que organiza el Circuit de Catalunya-Barcelona. 
 
Dicho campeonato es representativo con finalidad lúdica y de participación. A posteriori todos los 
participantes y acompañantes podrán disfrutar de música y sorteos entre otras actividades 
programadas en dichas instalaciones. 
 
La inscripción da conformidad al reglamento detallado a continuación. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los corredores a partir de 18 años cumplidos para la fecha del evento y 
de cualquier nacionalidad o sexo. 
 
Para la participación de corredores con edad inferior a 18 años deberán pedir autorización a la 
organización. En a caso afirmativo el participante deberá ir acompañado por un tutor que lo 
acompañará durante todo el recorrido y bajo su responsabilidad. 
 
El participante declara estar en forma física para participar en la carrera y que no sufre ninguna 
enfermedad  que pueda ser perjudicial para esta actividad física. 
 
RESPONSABILIDAD - En la medida permitida por la ley, ni el Circuito de Barcelona-Cataluña, ni 
Brompton Bicycle, ni bike Tech S.L. ni sus patrocinadores o proveedores serán responsables por 
cualquier pérdida, daño, enfermedad o lesión que sea directa o indirectamente ocasionada por 
participar en el Campeonato Mundial de Brompton.  
 
RECOLECCIÓN Y USO DE INFORMACIÓN - De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos declarados serán incorporados 
en el fichero Database CSM clientes y proveedores, del cual es responsable Circuits de Catalunya, 
S.L. La finalidad es gestionar las actividades asociativas, culturares, recreativas, deportivas y 
sociales, y podrán ser cedidos a los organizadores de la prueba (Brompton Bicycle y Bike Tech, 
S.L), con la finalidad de gestionar actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y 
sociales. Pueden ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un 
escrito adjuntado la fotocopia del DNI dirigido a Circuits de Catalunya, S.L., Mas “La Moreneta”, 
apartado de correos 27, 08160 Montmeló (Barcelona) o bien en la dirección de correo electrónico 
felix.capella@circuitcat.com mediante firma electrónica.   
 
INSCRIPCIONES 
 
La inscripción se hará por medio de la plataforma de inscripciones:  www.bicircuit.com 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de abril a las 20:00h. 
El precio de la inscripción será de 23€ (IVA incluido). 
Todos los participantes que no dispongan de licencia federativa de ciclismo deberán contratar el 
seguro obligatorio de día, que tienen un coste de 4€ (IVA incluido). 
No se dará apta la inscripción si no está abonado los importes correspondientes. 
 



 

 

 
 
 
La inscripción es personal para el solicitante. No pueden ser vendidos o transferidos. Cualquier 
entrada transferida será nula. 
 
En caso de que un participante inscrito no se presente en el Campeonato o expulsión no tiene 
derecho de reclamación ni al reembolso del importe de la inscripción. 
EQUIPACIÓN 
 
La participación es exclusiva para bicicletas Brompton de cualquier año, no se aceptará la 
participación de otras marcas. 
Es obligatorio el uso de casco para todos los participantes.  
No se pueden llevar mascotas o niños en la bicicleta. 
  
Todos los participantes, deben llevar una chaqueta de traje, camisa con cuello y corbata. Se 
pueden usar pantalones cortos, pantalones de tres cuartos y faldas, si se prefiere, aunque no se 
permite el uso de ropa deportiva (por ejemplo, pantalones lycra, pantalones de chándal, etc.). No 
hay restricciones en el calzado. 
 
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
El día 22 de abril de 7:30h a 9:30h podrán recoger su dorsal y el chip correspondiente en el Pis 
Box Member, espacio situado en la primera planta del edificio de boxes del Circuit de Barcelona- 
Catalunya. 
 
 
CATEGORIAS y PREMIOS 
 
Todos los participantes que terminen recibirán una medalla Finisher de BWC. 
Los ganadores según las categorías recibirán un trofeo conmemorativo. 
Todos los asistentes participaran con su número de dorsal en el sorteo de regalos que se llevará 
a cabo al finalizar la carrera. 
 
CATEGORIA INDIVIDUAL 
 
La participación puede ser individual y se clasifica según orden de llegada. 
Las categorías para individual se dividen en: 
 
General Femenino: 1-2-3 
General Masculino: 1-2-3 
Premio a la tienda en nombre del cual hayan participado el primer clasificado de cada categoría 
general. 
 
60+ Femenino: 1 
60+ Masculino: 1 
 
Sub23 Femenino: 1 
Sub23 Masculino: 1 
* De 18 a 22 años 
 
Premio al participante, hombre o mujer, con la indumentaria más original. 



 

 

 
 
 
 
CATEGORIA EQUIPOS 
 
Los equipos estarán constituidos por un mínimo de tres participantes y un máximo de cinco.  
 
Para clasificar, al menos tres miembros de un equipo deben terminar la carrera.  
 
General Femenino: 1 
General Masculino: 1 
Premio a la tienda en nombre del cual hayan participado el primer clasificado de cada categoría 
general. 
 
 
 
COMPETICIÓN 
 
El evento tendrá lugar en el trazado BiCircuit del Circuit de Barcelona- Catalunya, con una longitud 
de 4.745m. 
Consistirá en tres vueltas al trazado establecido por la organización, con una distancia total de 
14,2km. 
 
Los participantes serán cronometrados mientras completan esta distancia. Los resultados de los 
tiempos se publicarán en www.bicircuit.com 
 
La salida de la carrera será al estilo Le Mans; todas las bicicletas deberán estar plegadas en la 
parrilla de salida. 
 
El orden de salida irá dado según el orden de inscripción. Cada participante deberá respetar su 
lugar de salida que encontrará señalizado con su número de dorsal. 
 
La competición se dará por finalizada al paso por meta del primer participante que termine las 3 
vueltas al circuito. 
 
No se admitirán en pista participantes que no lleven el dorsal y el chip correspondiente. 
 
Horario de carrera: 
10:25h Apertura de pitlinea y pista para acceso de los participantes y colocación de salida. 
10:50h Verificación parrilla de salida. Todos los participantes deberán estar colocados en su 
posición de salida. 
11:00h Salida para los participantes de BWC. 
 
*Debido a la gran participación del año anterior se requiere de la ayuda de cada participante para 
agilizar el procedimiento de salida y se debe respetar la posición de salida según el número de 
dorsal. 
 
 
 
 
 


