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REGLAMENTO INTERNO COPA SOUL BIKE CLUB 
 

ART. 1º GENERALIDADES.  
 
Club Deportivo Moxie., por encargo de Soul Bike Club, realizará para el próximo 11 de Agosto, del año en curso, la 
IV Fecha del Ranking Nacional de BMX, en la pista de Soul Bike, Prolongación Paseo de la República Cdra 36, 
Santiago de Surco  y departamento de Lima 
 
ART. 2º CATEGORÍAS. - La Organización ha considerado para la presente competencia año las siguientes 
categorías: 
  
CATEGORIAS UCI: Esta comprendida por ciclistas profesionales o con experiencia en la disciplina y estarán 
segmentados por edades, siendo obligatoria su inscripción según corresponda, es requisito obligatorio contar con 
Licencia Federativa para todas las categorías, no obstante, los Organizadores recomiendan la obtención de la 
misma o en su defecto contar con algún tipo de seguro. 
  
Las Categorías UCI definidas están en base al siguiente reglamento: http://fedepeci.pe/wp-
content/uploads/2018/02/ReglamentoRankingNacionalBMX2018.pdf 
 

NOVATOS EXPERTOS ELITE CRUCEROS PIECITOS 
Novatos  6y a menos Expertos  6y a menos Open 20 Open Crucero 39 a menos Piecitos 3y a menos 
Novatos 7 a 8y Expertos 7 a 8y  Crucero de 40 a más Piecitos de 4y 
Novatos 9 a 10y  Expertos 9 a 10y     
Novatos 11 a 12y  Expertos 11 a 12y     
Novatos 13 a 14y Expertos 13 a 14y    
Novatos 15 a 16y Expertos 15 a 16y    
Novatos 17y a más 
challenge 

Expertos 17 a 29y    

 Expertos 30y a más    
Las Damas correrán en la categoría del año inferior de hombres 

 
 
CATEGORIAS PROMOCIONALES O RECREATIVAS: Esta categoría como su nombre lo indica tiene la finalidad 
de promover el ciclismo e introducir al ámbito deportivo a las personas que se inician en la disciplina, asimismo de 
ser el caso, lograr la promoción de ciclistas aficionados para su posterior participación en las CATEGORÍAS UCI 
según corresponda. 
 

OPEN BMX OPEN XC 
Open BMX 6 a 9y Open XC de 29 y a menos 
Open BMX 10 a 12y Open XC de 30 a mas 
Open BMX 13y a más  

 



	  

REGLAMENTO INTERNO COPA SOUL BIKE CLUB																																																																															  2 
		

 
  
ART. 3º INSCRIPCION: 
 
Se realizará en line vía formulario web http://moxie.pe/bmxago18/ indicando el nombre completo del competidor, 
fecha de nacimiento, número de placa fijo junto con la constancia de pago. 
 
Todos los corredores mayores de edad firmarán la ficha de inscripción y deslinde de responsabilidades aceptando 
su voluntad de participar en este evento deportivo bajo su propio riesgo, las fichas de los menores de edad 
deberán ser firmadas por los padres o tutores o una persona mayor que autorice su participación. 
 
 Pre-inscripciones Inscripciones Mismo día 
Categorías UCI y OPEN 
BMX, OPEN XC 

S/ 50 hasta las 24:00 hrs 
del martes 06 de Agosto 

S/ 75 hasta las 24:00 hrs 
del jueves 09 de Agosto 

S/ 100 

STRIDERS S/ 20 hasta las 24:00 hrs 
del martes 06 de Agosto 

S/ 30 hasta las 24:00 hrs 
del jueves 09 de Agosto 

S/ 45 

 
No se efectuará la devolución del dinero en caso el corredor no participe de la competencia.  
 
El Número de Abono en la Cuenta Ahorros: 
N: 193-90232093-0-26 
CCI: 00219319023209302612 
Razón Social: Club Deportivo Moxie 
RUC 20602261639 
  
ART. 4° DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. - 
Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto de acuerdo a lo establecido por los reglamentos que 
rigen las pruebas de ciclismo de montaña siempre y cuando no se contrapongan a las disposiciones establecidas 
en los artículos que conforman el presente reglamento. 


