
VI-VII VÁLIDAS COPA NACIONAL BMX 2021
Septiembre 17,18 y 19 Villavicencio - Meta

Nueva Pista Profesional de BMX 

Av. Nueva Colombia Diagonal a 
la sala de ventas de Okavango

Inscripciones: 

Lunes 13 de sept - 8:00 am

A través de cada Liga de 
Ciclismo o Comisión.

Enviar correo a: 
bmx@federacioncolombianadeci
clismo.com



VI-VII VÁLIDAS COPA NACIONAL BMX 2021
Septiembre 17,18 y 19 Villavicencio - Meta

• VALOR INSCRIPCIONES:

Elite Damas y Varones $85.000

Experto/Crucero/ Sénior /Master $ 7 5 . 0 0 0

Novatos $ 6 5 .0 0 0

Principiantes y Damas $  5  0 . 0 0 0

L i d e r e s  N O  p a g a n., p e r o  d e b e n  i n s c r i b i r se  con   sus 

l i g a s .

EXTEM PORÁNEA:

Fuera de la fecha estipulada (50 %         recargo

ENTRENAMIENTOS OFICIALES VIERNES 17 de Septiembre de 2021

HORA: GRUPOS CATEGORIAS

9 A 10 AM ENTRENAMIENTOS ELITE VARONES Y DAMAS

10 A 10:45 AM GRUPO 1 EXPERTOS 16 Y MÁS

10:45 A 11:30 AM GRUPO 2 EXPERTOS 15 AÑOS Y MENOS 

11:30 A 12:15 PM GRUPO 3 DAMAS Y CRUCERO

12:15 PM A 1:00 PM GRUPO 4 PRINCIPIANTES Y NOVATOS

01:15 p. m. REUNIÓN TÉCNICA DELEGADOS/ENTRENADORES

Viernes 17 de Sep.:
• Legalización de inscripciones de 9 am a 1 pm 

En la carpa de llegada dentro de la Pista
• Congreso Técnico:  1:15 pm en la Pista



Información Protocolos de Bioseguridad y pruebas Covid
Hecha la consulta ante el Ministerio del Deporte sobre la obligatoriedad de las pruebas Covid para el eventos masivos de

BMX nos sugieren lo siguiente:

• Uso obligatorio de tapabocas para todos los asistentes.

• Pruebas Covid obligatorias para todos los deportistas, con 48 horas previas al 1 día del evento laboratorio con registro

diario ante la plataforma del Ministerio de Salud. (Llevar resultado impreso para su verificación en el sistema).

• Para los acompañantes que presenten su carnet de vacunación con su esquema completo (2 dosis o si es de única

dosis), NO será obligatorio la prueba Covid, pero si deberán presentar su carnet en físico para el ingreso.

• Acompañantes que no cuenten con el esquema de vacunación completa deben hacerse la prueba Covid, con 48 horas

previas al evento laboratorio con registro diario ante la plataforma del Ministerio de Salud. (Llevar resultado impreso

para su verificación en el sistema).

• Se tendrá control de aforo en cada grupo de deportistas según el numero de inscritos, por ende los organizadores de la

sede van a tener el control de entrada y solo permitirá el ingreso de 2 acompañantes por deportista, los cuales deben

ser mayores de edad, NO se permiten el ingreso de menores de edad que no sean deportistas, de mascotas, de bebes ni

coches, mujeres gestantes en estado avanzado de embarazo, por favor NO insistir en más de 2 acompañantes, los

cuales deben cumplir las características mencionada anteriormente.



Información Protocolos de Bioseguridad y pruebas Covid

Para los Deportistas o acompañantes que necesiten pruebas Covid en la ciudad sede

del evento se prestará el servicio en el siguiente sitio:

Clínica Carlos Nieto Barrio Barzal Bajo

Calle 15 #40-01, Local 1-38, Villavicencio, Meta

Jueves 16 de Septiembre de 7:30 AM a 4 PM

Viernes 17 de Septiembre de 7: 30 AM a 4 PM

Valor $ 70.000 


