
REGLAMENTO DEL EVENTO PRIMERA COMPETICION DE  FLATLAND 

 

Fecha: Domingo 26 de junio  

Lugar: Casa de la Juventud de Jesús Maria   

Av. Horacio Urteaga cdra. 10  

La competición se llevará a cabo en el polideportivo ubicado en el cuarto piso de la casa de 

la juventud y cuenta con el perímetro establecidos por las reglas UCI.   

BMXFREESTYLE serán pruebas con jurados, en las que los corredores serán evaluados sobre 

su capacidad de ejecutar una rutina, realizando una o varias maniobras diferentes conocidas 

con el nombre de figuras.  

FORMATO  

Los corredores inscritos en la prueba serán clasificados dentro de cada prueba BMX freestyle 

en función de su edad, sexo, y nivel de competición.  

Una competición de bmx freestyle flatland está compuesta de fases:  

- Clasificación  

- Semi final   

- Final   

La agrupación de fases y mangas llegado el caso, para una categoría dependerá del número 

de inscritos.  

La tabla siguiente explica las agrupaciones:  

  

Inscritos  Fases de competición  Regla de calificación  

  

5 a 8  

2 Fases:  

Calificación  

Final  

Los 4 mejores corredores de la 

calificación disputan la final.  

  

9 a 15  

2 Fases:  

Calificación 

Final  

Los 8 mejores corredores de la 

calificación disputan la final.  

  

16 a 21  

3 Fases  

Calificación  

Semifinal  

Final  

Los 12 mejores corredores de la 
calificación disputan la semifinal.  
Los 8 mejores corredores de la 

semifinal disputan la final.  



  

Más de 21  

3 Fases  

Calificación  

Semifinal  

Final  

Los 16 mejores corredores de la 
calificación disputan la semifinal.  
Los 8 mejores corredores  de la 

semifinal disputan la final.  

  

 

CATEGORIA OFICIAL  

EN NUESTRA PRIMERA PRUEBA DE BMX FREESTYLE FLATLAND esta categoría deberán de 

contar con la licencia vigente  

En la categoría Elite (15 años a mas) 

 

CATEGORIA PROMOCIONAL  

La categoría promocional, para los que no están federados, para así motivar su participación.  

Categorias:   

- ELITE (15 años a mas)   

- Niños (7 años a 14 años)  

 

Orden de salida:  

- El orden de inicio en la fase de calificación se lleva a cabo al azar.  

- En la semifinal (Si la hubiera), el orden de salida será el orden inverso de los resultados 

en la fase de calificación.  

- En la final el orden de salida será el orden inverso de los resultados de la fase 

precedente.  

Para cada fase, se permitirá un calentamiento de tres minutos, como máximo cada 8 

corredores.  

Todo corredor deberá presentarse 15 minutos antes a la zona de corredores o 

calentamientos antes de cada fase.   

No tomara la salida si llegara tarde al horario establecido, serán designados como (No tomo 

la salida).  

Notas y Resultados:  



Cada juez debe dar a cada corredor una puntuación entre 0.00 y 99.99, teniendo en cuenta 

la totalidad del rendimiento del corredor. Se hace un promedio con las notas dadas por todos 

los jueces a cada corredor.  

Esta puntuación media es la puntuación oficial del rendimiento del corredor para esa ronda. 

Las notas individuales de los jueces no son comunicadas. Cada puntuación media se pública 

con una precisión de 2 decimales. Se ignoran los decimales adicionales (no se realiza 

redondeo)  

Corredores no participantes y abandono de la competición:  

En caso de que no se permitiese tomar la salida a un corredor o si abandonase la competición 

o simplemente no se presente antes del inicio de su primer paso deberá marcarse como (No 

ha tomado la salida) para la fase en cuestión, este corredor no podrá ser admitido en la fase 

de competición.  

Resultado para cada fase:  

Dentro de cada fase, se establecerá un resultado de la nota más elevada y la nota más baja  

 En caso de ex aequo, los jueces deliberaran sobre la actuación de cada corredor implicado, 

y liberar antes de la publicación de las notas en cuestión.  

Sistema de notas:  

- Un colegio de 3 a 6 jueces (incluyendo el juez principal) será designado para cada 

competición de bmx flatland. Evaluaran de manera independiente la actuación de 

cada corredor. Sobre la base de criterios de evaluación.   

- No se publicará oficialmente ninguna nota hasta la verificación y aprobación por 

parte del juez principal.  

- Ningún corredor o miembros familiares, representantes del equipo, miembros de 

prensa o espectadores, se aproximarán a la mesa de jueces, ni tampoco hablarles 

durante la competición o cuando calculen las notas.   

- Los jueces actuaran desde un emplazamiento donde puedan observar la actuación 

integra de cada corredor.  

- Cada juez velara por la discreción de su nota. Los jueces no se comunicarán con 

ningún competidor durante el transcurso de la competición.  

- Los jueces deliberaran entre ellos antes de la publicación de las notas.  

- Después de la final los jueces permanecerán en el lugar de competición hasta que la 

entrega de premios haya finalizado. Del mismo modo los jueces permanecerán en el 

lugar de competición 15 minutos después de la publicación de la lista de resultados 

de cada fase procedente.  



- Los jueces se comportarán de manera profesional e imparcial, sin tener perjuicios 

tales como preferencias de estilo o actuaciones anteriores. La actuación de cada 

corredor durante su paso será enteramente juzgada por sus propios méritos.  

Los jueces no deben discutir sus calificaciones o calificaciones otorgadas por otros jueces 

individuales con nadie que fuera del colegio de jueces. Tampoco deberán comentar sobre el 

procedimiento de calificación especifico de los desempates.  

CRITERIOS DE NOTA:   

El rendimiento de cada corredor se juzga en la impresión general, que incluye, pero no 

limita a: a. Dificultad / Riesgo.  

b. Fluidez / Estilo.  

c. Originalidad / (Figuras y líneas) y versatilidad.  

d. Consistencia (Se refiere a la estabilidad. Fluidez y control de las maniobras realizadas). e. 

La variedad de figuras.  

f. Dominio de figuras.  

g. Dominio de la bicicleta.  

h. La ejecución.  

  

Regla General  

Cada juez puede deducir un cierto número de puntos de la nota de un corredor si ese jinete 

comete uno o más errores. El número de puntos deducidos depende de la cantidad y la 

gravedad de las faltas, así como su impacto general en el rendimiento del ciclista.  

Las faltas se definirán como interrupciones dentro de un paso o perdidas de control, tal y 

como se enumeran a continuación:  

A. Las fallas menores pueden ser que la llanta trasera o delantera toquen el recorrido 

de una figura (dependiendo la figura), un ligero contacto con el pie o un manillar 

tocando el suelo (considerando que la figura no está completa)  

B. Las faltas medianas pueden ser un aterrizaje lateral de la bicicleta o un contacto 

prolongado del pie con el suelo.  

C. Las faltas graves son similares a acciones como una bicicleta arrojada, una caída o un 

contacto de ambos pies con el suelo.  

  

Procedimiento para la gestión de la competición   

El comisario designado para gestionar la competición será el responsable del cronometraje.  

Antes del inicio de una vuelta, la bicicleta debe estar en posición vertical con ambas llantas 

en contacto con el suelo. Los corredores deben comenzar su vuelta montados en la bicicleta 



en una postura normal (Es decir, las piernas a lo largo del tubo superior, con ambas manos 

en el manillar y al menos un pie en el pedal).  

El cronometraje se iniciará para cada vuelta cuando, según el comisario, el ciclista comience 

el primer movimiento de la figura. La decisión del comisionado responsable del control del 

tiempo es definitiva e impugnada.   

Cuando el reloj llega a 0, los jueces comienzan con sus deliberaciones e ignoran cualquier 

movimiento posterior del ciclista en cuestión.  

Los jueces no deben anotar ninguna figura incompleta cuando se acabe el tiempo.  

Tiempo de correrá para cada corredor  

Cada corredor tendrá 3 minutos en cada fase, clasificación y final.  

Tiempos muertos por problemas mecánicos, pinchazo incluido.  

Durante una vuelta, si la bicicleta de un corredor sufre una rotura o problema mecánico, 

incluyendo una llanta pinchada, el corredor tiene hasta el momento en que corre para 

resolver el problema o para obtener otra bicicleta y continuar. Si el tiempo de su carrera 

termina antes de que continúe compitiendo, su carrera será declarada terminada, y no se le 

permitirá volver a montar.  

Ya sea que el corredor puede o no reanudar su carrera antes de que se acabe el tiempo, los 

jueces solo consideran cualquier conducción que se haya realizado dentro del tiempo 

específico.  

Interferencia externa  

En caso de retraso debido a las condiciones climáticas, la competencia debe reanudarse 

donde lo dejo.   

El comisario en colaboración con el organizador, podrá decidir finalizar la competición en 

función de su evaluación sobre las condiciones de carrera.  

Si por cualquier motivo una competición no pudiera completarse después de haber 

comenzado, los resultados de la última fase finalizada serán consideradas finales.  

Si la competición finalizase antes del término de la fase de calificación, entonces no habrá 

resultados y no se atribuirán premios.  

Perímetro de competición  

El perímetro o zona Flatland donde se realizan las competiciones de bmx Flatland deben 

tener al menos 10 metro de largo y 10 metros de ancho para permitir todos los estilos de 

Flatland.  

Una zona de seguridad de un metro debe separar al público de los bordes de la zona Flatland.  



La zona de Flatland debe ser plana sin defectos ni obstrucciones apreciables en la 

superficie. Si la zona es pintada, la pintura debe ser antideslizante.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


