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Bienvenida y Presentación
La Federación Argentina de BMX (FAB) y el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero tiene el placer de invitarlos a todos
ustedes a la dos últimas competencias de la Serie Mundial de Copas del Mundo 2019 de BMX – UCI
Estamos realmente muy ansiosos de organizar nuestra 7ma edición de la UCI BMX Copa del Mundo en esta icónica pista donde ya
hemos disfrutado de espectaculares carreras internacionales de BMX en el pasado. Durante todos estos años hemos tenido la
oportunidad de ver a los mejores atletas de BMX del mundo compitiendo inspirando a más gente a que participe de nuestra hermosa
disciplina deportiva
Esto promete ser una gran y espectacular competencia deportiva. También una nueva oportunidad para ver y escuchar a una de las
más cálidos y ruidosos fanáticos del BMX del mundo animando a los pilotos vuelta tras vuelta.
Como es usual en las pasadas ediciones vamos a compartir la Copa del Mundo con una competencia dedicada a los pilotos challenger
de BMX de Sudamérica en una serie puntuable para el Campeonato Argentino de BMX. Los jóvenes pilotos compartirán los boxes y el
escenario con las estrellas del BMX mundial.
Amigos, prepárense para disfrutar una espectacular fiesta deportiva, con increíbles destrezas, inolvidables carreras, con divertidas y
hermosas experiencias. ¡Los esperamos !!
Esta Guía de Competencia proveerá a ustedes toda la información que necesiten para preparar su viaje a Santiago del Ester, la ciudad
más Antigua de Sudamérica. No duden en consultarnos por cualquier duda que tengan. Para ese fin, por favor, contáctense con el
equipo organizador mediante los siguientes medios: e‐mail: sxargentina@gmail.com
 Teléfono o WhatsApp al siguiente numero: +54 9 261 2403893
 Facebook: SX Santiago del Estero.
Los esperamos para darles la bienvenida a desearles a todos los participantes la mejor de las suertes.
Atentamente,
Mr. Héctor Ciappino
Presidente Federación Argentina de BMX
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Información General
La ciudad de Santiago del Estero
La ciudad anfitriona, Santiago del Estero, se encuentra en el centro norte de Argentina, sobre la Ruta Nacional RN 9 a orillas del río del
"Río Dulce". Está situada a unos 1.000 km de la capital argentina, Buenos Aires.
La ciudad de Santiago del estero cuenta con un aeropuerto y una terminal de ómnibus recientemente remodelada con transporte desde
Buenos Aires y desde otras ciudades de Argentina por aire o por tierra.
Otra ciudad cercana con aeropuerto que recibe vuelos domésticos es “Termas de Rio Hondo” ubicado a unos 70km de Santiago del
Estero.
El aeropuerto internacional con recepción de vuelos internacionales más cercanos a Santiago del Estero está ubicado en otra
importante ciudad de Argentina. Estamos hablando de la ciudad de Córdoba, que se encuentra al sur de Santiago del
Estero a unos 430 kilómetros sobre de la Ruta Nacional RN 9 (sur).
Córdoba posee un aeropuerto internacional, donde llegan y parten vuelos para todos los países vecinos.
También la ciudad de Tucumán está cerca de Santiago del Estero, está a 160 kilómetros por la Ruta Nacional RN 9 (norte).
Santiago del Estero es la ciudad más antigua de Argentina y es la capital de la provincia del mismo nombre.
Ofrece una gran cantidad de lugares turísticos, históricos y atractivos religiosos. Ya sea a través de la Avenida Costanera junto al "Río
Dulce" o para conocer los edificios históricos, la ciudad ofrece fantásticas recreaciones y atractivos.
Los días están llenos de sol, pero las noches también están llenos de atracciones; hay una gran cantidad de bares, comida
internacional y regional, las "peñas" tradicionales (comida regional y música local "folclore"), Casino de alto nivel, festivales y eventos
de la cultura, que dan vida a las noches de la ciudad.
Con respecto a la organización de eventos deportivos tenemos que decir que este año se organiza en el mes de Abril de 2016 uno de
los eventos deportivos más importantes de América del Sur, el Gran Premio de Moto GP en el autódromo "Termas de Río Hondo" de la
ciudad del mismo nombre distante 70 kilómetros de Santiago del Estero.
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Para obtener más información sobre los eventos en Santiago del Esteros y atracciones turísticas, visite:
www.turismosantiago.gov.ar

Centro de Deportes Santiago del Estero
El Centro de Deportes de Santiago del Estero se encuentra al este del centro de la ciudad a una distancia aproximada de 1000 metros
del mismo. Con un tamaño de 40 hectáreas, el Centro de Deportes ofrece espacios para diferentes actividades deportivas. Fútbol,
baloncesto, béisbol, rugby, atletismo, etc. y, obviamente, el BMX con uno de los club de BMX más importante de Argentina.
Desde hace 7 años el Centro de Deportes de Santiago del Estero ha recibido una gran inversión con el fin de renovar y crear nuevas y
modernas instalaciones deportivas.
De esta manera el club A.SA.BI BMX "Asociación Santiagueña de Bicicross" consiguió un gran apoyo económico por parte del gobierno
de la provincia, con el fin de construir una de las instalaciones más importantes de BMX en América del Sur, porque no sólo se puede
encontrar una gran pista SX, también debajo de los dos partidores, hay importantes infraestructuras como oficinas, baños, gimnasio,
albergue, almacenes, etc.... Todos los espacios junto a la pista cubiertos de pasto verde, creando una hermosa vista de todo el lugar.
La entrada al Centro de Deportes se encuentra en la calle Pastor Mujica a 250 metros de la esquina de la Avenida Alsina.
Las coordenadas son: 27 ° 47'13 "S / 64 ° 14 '40" W
El centro cuenta con un amplio estacionamiento y está cerca de los hoteles, restaurantes y otros servicios.

https://www.google.com.ar/maps/place/BMX+SANTIAGO+DEL+ESTERO+-+CATEDRAL+DEL+BMX/@-27.7855555,64.2459879,16.79z/data=!4m9!1m3!3m2!1s0x0000000000000000:0x566bd0514e966ede!2sPolideportivo+de+la+Provincia+de+Santiag
o+de+l+Estero!3m4!1s0x0:0xe8a7da74cf6b0c63!8m2!3d-27.786869!4d-64.2428555?hl=es
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Inscripciones de Pilotos
Usted puede ingresar a través de la página oficial de la UCI hacienda click como se explica a continuación:
1. Web services (en la “home” abajo en el penúltimo link), luego:
2. UCI World Cups
3. “Riders registration”
Acceso: con la clave personal de cada Federación Nacional.
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Todos los corredores deben inscribirse a través de su Federación Nacional o por los equipos oficiales de UCI “UCI BMX
Team”. No se reciben inscripciones personales. Solamente pueden participar los corredores de las categorías Junior y Elite
en la competencia “UCI BMX Supercross World Cup” https://www.uci.org/news/2014/web-services-165467
La registración en el sistema UCI abre el día 5 de Setiembre de 2019 y cierra el 19 de Septiembre de 2019.

La Copa Mundial de BMX es definida en los parametros de carrera 2019 UCI BMX World Cup
https://www.uci.org/docs/default-source/official-documents/2019-uci-bmx-supercross-world-cup/2019-uci-bmxsupercross-world-cup---race-parameters.pdf?sfvrsn=76879ad1_4
Se debe indicar en el sistema “on line” de Registracion, el nombre y direccon del hotel donde los pilotos Juniors y Elite
participantes estaran alojados durante el evento

Confirmación de Pilotos y Pago de Inscripciones
La “Confirmacion de Pilotos sera el viernes 27 de setiembre de 2019 entre las 10:00hs y las 12:00hs en el salon principal del
Polideportivo o Centro de Deportes de la ciudad de Santiago del Estero muy cerca de la pista de BMX.
Todos los Pilotos/Equipos deben concurrir a la “Confirmacion de Pilotos” ratificando la presentacion y participacion de los mismos con la
licencia UCI correspondiente para recoger las placas portanumeros respectivamente. Todos los pilotos que no sean confirmados antes
de la hora indicada y no completen el procedimiento de registracion o inscripcion no podran competir en este evento.

El valor de la inscripción para la UCI BMX Supercross Copa del Mundo de 2019 es de € 250 (250 Euros) para la inscripción
“online”.
Desafortunadamente no podemos recibir una opción de prepago mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito u otra
opción en línea. La única manera es pagar en efectivo con Euros, o en Dólares Americanos USD 290 en el sitio.

La inscripción tardía es posible solo a través de la Federación Nacional. Puede ser realizada hasta el momento en que cierra
la “Confirmación de Pilotos” será el viernes 27 de Setiembre de 2019 entre las 10.00 hs y las 12.00 hs. El valor de la
inscripción tardía es de € 500 (o en Dólares Americanos USD580) y se debe pagar de
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inmediato en el lugar en efectivo en Euro o Dólares americanos solamente. Las “Inscripciones Tardías” son aquellas
realizadas después de la fecha final de inscripción o sea después del 19 de Septiembre y antes de la Confirmación de
Pilotos el viernes 27 de Septiembre. Una vez transcurrida la hora límite de confirmación de los pilotos no serán aceptadas
más inscripciones tardías.
Los corredores que se registraron a través del sistema en línea, pero que no pueden participar por razones
personales, tendrán que pagar su inscripción al organizador. LAS FEDERACIONES NACIONALES SON
RESPONSABLES Y SOLIDARIAS EN EL PAGO DE TODAS LAS INSCRIPCIONES QUE SE REALICEN YA QUE EL
SISTEMA NO ADMITE BAJAS DE NINGUN PILOTO INSCRIPTO.
Tipo de cambio: según las obligaciones financieras de UCI:
https://www.uci.org/docs/default-source/financial-obligations/fx-officiel-uci-2019.pdf?sfvrsn=7574cebb_6

Reglas UCI
La UCI BMX Supercross Copa Mundial es regulada y regida por la vigente regulaciones y leyes del 2019 cual usted puede encontrar en
el “Capitulo III Reglas Específicas para Eventos de BMX Supercross Copa Mundial” (“Chapter III Specific Rules for BMX Supercross
World Cup Events”)
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-vi--bmx.pdf?sfvrsn=c7be9239_10
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Placas porta números
La UCI le entregara a cada piloto inscripto en la Copa Mundial de
BMX en Santiago del Estero una placa porta número frontal al
finalizar el procedimiento de Confirmación de Pilotos.
Estas placas porta números frontales son provistas por uno de los
patrocinadores de le UCI la firma BOX Component. Los pilotos
tienen la obligación de usarlas cada uno en sus correspondientes
bicicletas durante toda la duración del evento.
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Chalecos (Bibs) para entrenadores.
Los chalecos (BIBs) para los entrenadores son proporcionados para los equipos nacionales (1
por país) por el Secretario UCI durante la confirmación de corredores.
Esto se lleva a cabo el viernes 27 de Septiembre de 2019, entre 10.00 hs y 12.00hs en la sala
principal del Centro de deportes en la Confirmación de Pilotos.
Se les pedirá a los equipos que entreguen en concepto de depósito en garantía la suma de
€100.
Los chalecos (BIBs) de equipo dan acceso a los lugares asignados que serán explicados por
el PCP durante la “Reunión de Jefes de Equipo”.
Los chalecos tienen que ser devueltos al Secretario UCI al final de la competencia, a cambio
se le devolverá el depósito de €100.

Acreditación
Todas las credenciales UCI de Arco Iris, “Rainbow Passes”, han sido entregadas y se seguirán entregando a los equipos durante el
primera Copa del Mundo del año en la que cada equipo haya estado presentes.
Si algún equipo necesita algún pase adicional deben requerirlo mediante correo electrónico con anticipación al evento al Sr. Kevin
Maccuish al correo kevin.maccuish@uci.ch
Para solicitarlos por favor indicar la razón por la cual necesitan el o los pases adicionales, indicando el nombre y el contacto de la persona
por la cual se hace la solicitud. Los pases adicionales autorizados serán distribuidos en la Confirmación de Pilotos en la sala de
registración.
Acceso para Pilotos: Todos los pilotos recibirán, cuando realicen la Confirmación de Pilotos y pago de inscripciones, una pulsera el cual
les dará permiso para ingresar a la zona de pista y de boxes o Área de Equipos.
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Posibilidad de realizar Prácticas Extras previas a la Copa del Mundo
Al igual que el año pasado la organización de la Copa del Mundo ha establecido algunos días para la realización de unas prácticas
extras en la pista de SX de Santiago del Estero. Todos los participantes de la UCI BMX Copa del Mundo podrán tomar parte de estas
prácticas.
Fechas y horarios:




Lunes 23 de Setiembre de 2019 entre las 16:00hs y las 18:00hs
Martes 24 de Setiembre de 2019 entre las 16:00hs y las 18:00hs
Miércoles 25 de Septiembre de 2019 entre las 16:00hs y las 18:00hs

El costo es de: € 25.- (euros) = USD 30.- (dólares americanos) por piloto por entrenamiento por diaria.

Por favor si quieren tomar estas prácticas extras haga su reserva enviando un correo a esta dirección de correo electrónico
sxargentina@gmail.com
Como siempre el pago de estas prácticas extras deberá ser realizado en efectivo en Euros o Dólares Americanos (no en pesos
Argentinos).
El pago debe ser realizado en la oficina ubicada bajo la rampa de largada de SX in el nivel de planta baja. Una vez realizado el pago se
les dará un recibo oficial y una pulsera por cada piloto que les permitirá acceder a la pista, al partidor t a la sesiones de entrenamiento.
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Cronograma Del Evento
Horarios – 1° Día - Viernes 27 Setiembre Comienza

Termina

Duración

Descripción

9:00

9:30

0:30

Team Managers´ Meeting / Reunión de Jefes de Equipos

10:00

12:00

2:00

Riders´Confirmation / Confirmación de Pilotos

13:30

14:55

1:25

Women Practice - Group C / Entrenamiento Mujeres – Grupo C

15:00

16:25

1:25

Men Practice - Group B / Entrenamiento Varones – Grupo B

16:30

17:55

1:25

Men Practice - Group A / Entrenamiento Varones – Grupo A

18:00

18:55

0:55

Entrenamiento pilotos Challenger - Grupo 1

19:00

19:55

0:55

Entrenamiento pilotos Challenger - Grupo 2

20:00

20:55

0:55

Entrenamiento pilotos Challenger - Grupo 3

Horarios – 2° Día – Sábado 28 de Setiembre
9° Fecha torneo Copa del Mundo
Comienza

Termina

Duración

Descripción

9:00

9:55

0:55

Men Practice - Group B / Entrenamiento Varones – Grupo B

10:00

10:55

0:55

Men Practice - Group B / Entrenamiento Varones – Grupo A

11:00

11:55

0:55

Women Practice - Group C / Entrenamiento Mujeres – Grupo C

12:00

12:30

0:30

13:20

13:55

0:35

Autograph session / Sesión de Autógrafos
Men 1st Round / 1° Ronda de Varones

12

13:55

14:10

0:15

Women 1st Round / 1° Ronda de Mujeres

14:10

14:15

0:05

Break

14:15

14:30

0:15

Men – Last Chance / Repechaje Varones

14:30

14:40

0:10

Women – Last Chance / Repechaje Mujeres

14:40

14:55

0:15

14:55

15:25

0:30

1° Manga Challenger Varones 16; 17-24; 25 & mas
Men 1/16 Finals

15:25

15:45

0:20

2° Manga Challenger Varones 16; 17-24; 25 & mas

15:45

16:00

0:15

Men 1/8 Finals

16:00

16:20

0:20

3° Manga Challenger Varones 16; 17-24; 25 & mas

16:20

16:30

0:10

Men ¼ Finals / Cuartos de Final Varones

16:30

16:40

0:10

Women ¼ Finals / Cuartos de Final Mujeres

16:40

16:50

0:10

16:50

17:00

0:10

Break
Men ½ Finals / Semifinal Varones

17:00

17:10

0:10

Women ½ Finals / semifinal Mujeres

17:10

17:20

0:10

17:20

17:30

0:10

Break
Men Finals / Final Varones

17:30

17:40

0:10

Women Finals / Final Mujeres

17:40

17:50

0:10

Ceremonia Premiación, Podio – UCI BMX World Cup 9° Fecha

17:55

18:15

0:20

Track maintenance / Mantenimiento de Pista

18:15

20:00

2:00

CAMPEONATO ARGENTINO Challenger: MANGAS #1, #2 y #3 (Excepto
Boys 16 and Men 17-24; 25 & mas)
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Horarios – 3° Día – Domingo 29 Setiembre
10° Fecha torneo Copas del Mundo
Comienza

Termina

Duración

Descripción

9:00

11:00

2:00

11:30

11:50

0:20

CAMPEONATO ARGENTINO Challenger: Semi y Finales (Excepto
Boys 16 and Men 17-24; 25 & mas)
Men Warm-up - Group B

11:55

12:15

0:20

Men Warm-up - Group A

12:20

12:40

0:20

Women Warm-up

12:40

13:00

0:20

Break

13:00

13:35

0:35

Men 1st Round / 1° Ronda de Varones

13:35

13:50

0:15

Women 1st Round / 1° Ronda de Mujeres

13:50

13:55

0:05

Break

13:55

14:10

0:15

Men – Last Chance / Repechaje Varones

14:10

14:20

0:10

Women – Last Chance / Repechaje Mujeres

14:20

14:35

0:15

14:35

15:05

0:30

Break – Semifinal #1 de Challenger boys 16; 17-24; 25 & más
Men 1/16 Finals

15:05

15:25

0:20

15:25

15:40

0:15

Break - Semifinal #2 de Challenger boys 16; 17-24; 25 & más
Men 1/8 Finals

15:40

15:55

0:15

Break - Final de Challenger boys 16; 17-24; 25 & más

15:55

16:05

0:10

Women ¼ Finals / Cuartos de Final Mujeres

16:05

16:15

0:10

Men ¼ Finals / Cuartos de Final Varones

16:15

16:25

0:10

16:25

16:35

0:10

Break
Women ½ Finals / Semifinal de Mujeres

16:35

16:45

0:10

Men ½ Finals / Semifinal de Varones

16:45

16:55

0:10

Break

14

16:55

17:05

0:10

Women Finals / Final de Mujeres

17:05

17:15

0:10

Men Finals / Final de Varones

17:15

17:25

0:10

17:25

17:30

0:05

Ceremonia Premiación, Podio – UCI BMX World Cup 10° Fecha
Ceremonia Premiación,
Campeones Torneo Anual UCI BMX World Cup

17:30

18:00

0:30

Premiación Podio Campeonato Argentino Challenger

Cronograma del evento sujeto a cambios por fuerza mayor

Reunión de Jefes de Equipos
La reunión de los Jefes de Equipo tendrá lugar en el salón principal del Centro deportivo (Polideportivo) de la ciudad de Santiago del
Estero el cual está muy cerca de la pista de BMX
Fecha: Viernes 27 de Setiembre, 2019
Horario: 09:00 hs – 09:30 hs AM
Ubicación: Salón principal de conferencias del Centro de Deportes (Polideportivo)
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Área de Equipos / Carpas para los equipos
Todos los equipos pueden tener a su disposición en la zona de boxes o Área de Equipos una carpa o recinto de 4m x 4m
El Área de Equipo o Boxes está ubicada adyacente a la pista de BMX y está bajo custodia de seguridad las 24 hs del día.
Cada Carpa o recinto de los Boxes o Área de Equipo puede ser arrendada por los equipos o pilotos pagando a la organización USD 500
y es válido por los tres días del evento, desde el viernes 27 de setiembre a las 12:00hs del mediodía hasta el domingo 29 de setiembre a
las 19:00hs
También es posible arrendar más de una carpa. Las podemos conectar creando así un espacio más grande si lo desean.
Cada Carpa incluye: 1 mesa, 4 sillas y una toma corriente de electricidad 220V. La electricidad estará provista hasta 30 minutos después
de la finalización de la competencia o los entrenamientos de cada día. También incluye el arriendo de cada carpa un lugar de
estacionamiento en la playa de estacionamiento que está al lado de los boxes o Área de Equipos.
Para arrendar una o más carpas de los equipos, por favor envíe un correo a la organización sxargentina@gmail.com completando el
formulario que puede encontrar en el Apéndice 1 de esta Guía.
Por favor haga su reserva antes del 21 de Setiembre de 2019
NOTA IMPORTANTE:
Debido a la disposición de la infraestructura en el predio, no es posible la ubicación de carpas o similares elementos propios
en la zona de boxes o en los alrededores
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Funcionarios UCI
Delegado Técnico de UCI: Yvan Lapraz (SUI)
Presidente del Panel de Comisarios UCI (PCP): Euan Goodman (GBR)
Asistente del PCP: Beatrice Alfred Lajawa (MAS)
Secretario UCI: Norm McCann (IRL)
3rd comisario: John Pingol (USA)
Oficial del Control de Doping (DCO): Ludwig Johannsen Mehner (MEX)

Otra Información Útil
Para más información sobre la UCI BMX Supercross World Cup, por favor contacte a las siguientes personas:
UCI: Sr. Kevin MacCuish, BMX coordinator, kevin.maccuish@uci.ch
Comité Organizador Local: Héctor Ciappino, Federación Argentina de BMX – FAB, titocia@hotmail.com
Enlace local con los Equipos de BMX:
Gerardo Villegas, Federación Argentina de BMX – FAB, sxargentina@gmail.com
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Información de Viaje y Hoteles
Como llegar a Santiago del Estero
La forma más usual de viajar a Santiago del Estero desde el extranjero es a través del aeropuerto internacional Ezeiza en Buenos Aires.
Una vez arribado a Ezeiza los pasajeros deben trasladarse al aeropuerto domestico de Buenos Aires denominado Aeroparque, ubicado
a una distancia de 1 ½ hora de Ezeiza dependiendo de las condiciones del tráfico.
El vuelo domestico entre Buenos Aires y Santiago del Estero demora unos 110 minutos. El aeropuerto de Santiago del Estero (SDE)
El aeropuerto de Santiago del Estero está ubicado a solo 10 minutos de la pista de BMX.
Aquí les dejamos un detalle de los vuelos domésticos desde/hasta Buenos Aires ofrecidos por la aerolínea “Aerolíneas Argentinas”.

Domingo
-13:55-15:40
AR1488:
AEP-SDE

-20:40-22:18
AR2489
SDE-AEP

Lunes
05:40-07:25
AR2494:
AEP-SDE
18:25-20:10
AR1488:
AEP-SDE

Martes
05:40-07:25
AR2494:
AEP-SDE
18:25-20:10
AR1488:
AEP-SDE

Miércoles
05:40-07:25
AR2494:
AEP-SDE
18:25-20:10
AR1488:
AEP-SDE

7:55 - 09:30
AR2495
SDE-AEP
20:50-22:25
AR1489
SDE-AEP

7:55 - 09:30
AR2495
SDE-AEP
20:50-22:25
AR1489
SDE-AEP

7:55 - 09:30
AR2495
SDE-AEP
20:50-22:25
AR1489
SDE-AEP

Jueves

Viernes

--

--

18:25-20:10
AR1488:
AEP-SDE

18:25-20:10
AR1488:
AEP-SDE

Sábado
05:40-07:25
AR2494:
AEP-SDE
16:25-18:10
AR2488:
AEP-SDE

7:55 - 09:30
AR2495
SDE-AEP
20:50-22:25
AR1489
SDE-AEP

8:10 - 09:45
AR2495
SDE-AEP
18:05-19:40
AR1489
SDE-AEP

-20:50-22:25
AR1489
SDE-AEP

Otra posibilidad de llegar a la ciudad de Santiago del Estero, es tomar un vuelo domestico también desde Buenos Aires (AEP) al
aeropuerto de Termas de Rio Hondo (RHD). Este aeropuerto está ubicado a una distancia de 40 minutos en vehículo dependiendo de la
condición del tránsito. La aerolínea que hace esta ruta es “Aerolíneas Argentina” y aquí les dejamos el detalle de esos vuelos:
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Domingo
9:20-11:15 AR2492
AEP-RHD

Martes
12:00-13:55 AR2490
AEP-RHD

11:45-13:30 AR2493
RHD-AEP

14:25-16:10 AR2491
RHD - AEP

También otra posibilidad de llegar a la ciudad de Santiago del Estero es a través del aeropuerto de Tucumán (TUC). Este aeropuerto
recibe más de 7 vuelos regulares diarios desde Buenos Aires con la ventaja de que dos vuelos diarios salen/llegan al aeropuerto
internacional Ezeiza (EZE). El aeropuerto de Tucumán (TUC) está ubicado a una 2 horas en vehículo dependiendo de la condiciones del
tránsito de la ciudad de Santiago del Estero. Además en el aeropuerto de Tucumán podrás encontrar varias compañías de alquiler de
vehículos y también Empresas de Buses para viajar a la estación de buses de Santiago del Estero.
Otra posibilidad de viajar a Santiago del Estero proveniente de las principales ciudades de América del Sur como Santiago (Chile) o San
Pablo (Brasil) es arribando al aeropuerto internacional de Córdoba ubicado a unos 450km al Sur de la ciudad de Santiago del Estero.

Servicio de Transporte entre los aeropuertos de Buenos Aires
En la ciudad de Buenos Aires el aeropuerto internacional (EZE) está separado del aeropuerto doméstico (AEP) una distancia aproximada
de unas 1 ½ hs en vehículo dependiendo de las condiciones del tránsito.
Aquí les mostramos algunas compañías de transporte que ofrecen este servicio entre ambos aeropuertos:

TRANSFERS EZEIZA: ofrece muchas posibilidades de transporte entre los aeropuertos ya sea por autos o buses dependiendo del tamaño
de la delegación: http://www.transfersezeiza.com.ar/buenos-aires-transfers.php
TIENDA LEON: También ofrece distintas posibilidades en automóvil o en buses.

http://www.tiendaleon.com/articulo/BEZEAEP/
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TRASLADOS A EZEIZA: Es una compañía de TAXI con automóviles http://trasladosaezeiza.com/

Hoteles
El hotel oficial es el HOTEL MARIA´S

Ubicado a 14 minutos de la pista de BMX en el
departamento de “La Banda” en la Avenida
Belgrano #1231. Telf. (0385) 699-7017
https://www.facebook.com/mariashotelsgo/
e-mail: coordinacionmariashotel@gmail.com
El hotel Maria´s ofrece confortables habitaciones
con Wi-Fi gratuito y desayuno continental o buffet.
También posee bar, restaurante, gimnasio,
jardines, etc... También ofrece estacionamiento
gratuito.
Si algún equipo o piloto de BMX necesita nuestra
ayuda para lograr reservar algún hotel en Santiago
del Estero, por favor no dude en escribir a nuestra
persona de enlace a la siguiente dirección de correo electrónico:
sxargentina@gmail.com
Podemos hacer la conexión entre los equipos y los hoteles. Obviamente recomendamos hacer las reservas varias semanas por
adelantado.
Aquí les damos un listado de algunos hoteles en Santiago del Estero:
-

Hotel Ciudad: calle Sáenz Peña #º 395 (s) Telf. (0385) 421-6395
web: www.hotelciudad.com.ar / e-mail: info@hotelciudad.com.ar
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-

Plaza 3 Apart: calle Buenos Aires #778 (ubicado a poca distancia de la pista de BMX)
www.plaza3apart.com.ar / e-mail: plaza3apart@hotmail.com

-

Hotel Carlos V: calle Avellaneda #203 Telf. (0385) 424-0303 (4*)
web: www.carlosvhotel.com / e-mail: hotelcarlosv@arnet.com.ar

-

Hotel Altos del Estero: calle Salta #40, Santiago del Estero city
web: www.hotelaltosdelestero.com

-

Hotel Butique Santiago: calle Hipólito Irigoyen #609. Telf. (0385) 4253737
Web: http://www.hotelboutiquesgo.com.ar/

-

Hotel Libertador: calle Catamarca #47 Telf. (0385) 4219252/8730 (3*)
web: www.hotellibertadorsrl.com.ar / e-mail: hotellibertadorsrl@arnetbiz.com.ar

-

Nuevo Hotel Santiago: calle Buenos Aires #60 Telf. (0385) 421-4949 (3*)
e-mail: nuevohotelsantiago@arnetbiz.com.ar

-

Hotel Centro: calle 9 de Julio Nº 131 Telf. (0385) 421-9502 (3*)
web: www.hotelcentro.com.ar / e-mail: samtiago@hotelcentro.arnetbiz.com.ar

-

Nuevo Hotel Bristol: Av. Moreno Nº 677Telf. (0385) 421-8387/88 (3*)
web: www.hotelnuevobristol.com.ar / e-mail: nuevohotelbristol@infovia.com.ar

-

Palace Hotel I: calle Tucumán Nº 19Telf. (0385) 421-2700 (3*)
Web: www.palacehotelsgo.com

-

SavoyHotel: calle Tucumán Nº 39 Telf. (0385) 421-1234 (3*)
web: www.savoysantiago.com.ar
/ e-mail: savoysantiago@savoysantiago.com.ar

-

Hotel Solano: calle Sarmiento 141 Teléf. (0385) 4283535 (3*)
Web: www.hotelsolano.com.ar / e-mail: hotelsolano@hotmail.com
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-

Grand Hotel Coventry: calle Chacabuco Nº 325Telf. (0385) 421-2746 (2*)

-

Hotel Confort: calle Irigoyen y Ameghino Telf. (0385) 421-7188 (2*)
e-mail: hotelconfort@arnet.com.ar
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Premios en Metálico
Igual premio en metálico o en dinero se pagaran a los mejores 16 atletas clasificados en Varones y Mujeres. El dinero correspondiente a
los premios de ambos días de competencia estará disponible para ser cobrados en efectivo en Euros o Dólares Americanos (no en pesos
Argentinos) en la oficina localizada bajo la rampa de largada más alta, al finalizar la competencia de día Domingo 29 de Setiembre de
2019 inmediatamente después de la ceremonia de premiación.
El organizador de la 2019 BMX World Cup en Argentina pagara los premios en metálico según lo indicado en la siguiente tabla:
MEN ELITE
WOMEN ELITE
Ranking
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
Total

Por Round

Total Anual

Por Round

Total Anual

2.500 €
1.500 €
1.000 €
700 €
550 €
450 €
375 €
325 €

10.000 €
6.000 €
4.000 €
1.900 €
1.600 €
1.400 €
1.200 €
1.000 €
650 €
600 €
500 €
450 €
400 €
350 €
300 €
250 €
30.600 €

2.500 €
1.500 €
1.000 €
700 €
550 €
450 €
375 €
325 €

10.000 €
6.000 €
4.000 €
1.900 €
1.600 €
1.400 €
1.200 €
1.000 €
650 €
600 €
500 €
450 €
400 €
350 €
300 €
250 €
30.600 €

7.400 €

7.400 €
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MEN ELITE
Ranking

Por Round

Total Anual

WOMEN ELITE
Por Round

Total Anual

Semi-final 1
5°
6°
7°
8°
Total

275 €
275 €
250 €
250 €
1.050 €

275 €
275 €
250 €
250 €
1.050 €

275 €
275 €
250 €
250 €
1.050 €

275 €
275 €
250 €
250 €
1.050 €

Semi-final 2
5°
6°
7°
8°
Total
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Campeonato Argentino de BMX para Challenger
Al igual que el año pasado, esta edición de la UCI BMX Suprecross Copa del Mundo en Argentina 2019 contara con una fecha del
Campeonato Argentino de BMX para pilotos Challenger. Esta competencia estará organizada en el mismo fin de semana que la Copa
del Mundo y compartirán el mismo escenario. Tal como lo hemos organizado en las pasadas exitosas ediciones el BMX de Argentina y
Sudamérica van a ser parte de esta gran fiesta.
Así es como los niños y niñas desde los 5 años de edad, los jóvenes, hombres y mujeres que practican el ciclismo BMX en nuestro
continente tendrán la oportunidad de compartir el mismo escenario con los profesionales de este deporte en la hermosa pista
combinada que tiene Santiago del Estero para profesionales y amateur.
Las categorías Challenger son las mismas especificadas en el reglamento UCI. Se puede chequear en la página oficial de la
Federación Argentina de BMX www.bmxargentina.com todas las categorías Challenger que tenemos en nuestras series de
competencias nacionales.
Reiteramos la invitación a través de esta Guía de Competencia a todos los pilotos Challenger de Sudamérica de todas las edades que
deseen participar en nuestra competencia de Campeonato Argentino provenientes de cualquier país extranjero.
Para inscribirse deben hacerlo a través de su propia Federación Nacional enviando un correo a la siguiente dirección
carlosbrambilla7852@gmail.com antes del martes 24 de septiembre de 2019.
El costo de la inscripcion nacional es de USD 20 para pilotos extranjeros y de $700 (Pesos Argentinos) para los pilotos argentinos que
hayan pagado la licencia nacional a comienzo de año.
Las inscripciones deberan ser pagada a la organización en efectivo durante la Confirmacion de Pilotos el dia Viernes 27 de Setiembre
de 2019 entre las 10:00 hs y las 12:00hs en el salon principal del Polidepoortivo Santiago del Estero.

25

Información de la pista de BMX
Acceso a la pista en la semana antes de la Copa del Mundo
La pista de BMX de Santiago del Estero estará disponible para entrenamientos y practicas hasta el domingo 22 de Setiembre de 2019.
Todos los pilotos que deseen entrenar en la pista la semana previa lo pueden hacer pagando al club local de BMX llamado ASABI, USD
40 dólares por piloto por día sin limitación de tiempo de prácticas.
Consulte por precios especiales para delegaciones o grupos de pilotos. Para poder entrenar en la pista durante la semana previa a la
Copa del Mundo, por favor enviar un correo a la siguiente dirección: titocia@hotmail.com
El sistema de largado Pro Gate estará encendido todos los días en el siguiente horario:
En la mañana de 9:00 hs a 12:00hs – En la tarde de 17:00 a 20:00hs

Entradas para el público en general
La pista de Santiago del Estero esta equipada con confortables tribunas con capacidad para tres mil espectadores. Las tribunas están
ubicadas a lo largo de la primera y última recta.
Todas las personas ya sea público en general, padres de pilotos, pilotos que no compiten o que no han sido inscriptos deben abonar el
ticket de entrada.
El dia viernes 27 de setiembre la entrada será libre y gratuita.
Para aquellas personas que solo quieran venir un solo dia el precio será de $150 por dia ya sea para sábado o domingo.
Para las personas que deseen disfrutar de este evento los dos dias de competencia, o sea, sábado 28 y domingo 29 el precio del “combo”
por persona es de $250 (pesos Argentinos) valido para los 2 días de competencia.
Ademas tenemos un tribuna VIP con una privilegiada ubicación disfrutando de un catering y bebidas, el pecio es de $500.-
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Área de Ventas y Comercio
Dentro del predio de la pista atrás de las tribunas ubicadas en la última recta se ha dispuesto la ubicación de stands y quioscos de ventas
de repuestos, comidas, bebidas, merchandising de la UCI BMX Copa del Mundo, etc...
Esta área estará abierta a todos los espectadores y participantes siendo una Buena oportunidad para mostrar tu marca si lo deseas.
Estamos ofreciendo en este sector carpas para armar el stand que tienen aproximadamente 4x4m. El costo de cada carpa en este sector
comercial es de USD 300 y si desean dos carpas conectadas para lograr un espacio más grande el costo es de USD 500. Este precio es
por todos los tres días que dura el evento desde el 27 al 29 de Setiembre.
Interesados en reservar un área como esta deben enviar un correo a sxargentina@gmail.com

Prensa
Todas las personas de los medios de prensa que deseen cubrir este evento mundial deben acreditarse correctamente con el objeto de
lograr acceso pleno al predio. Para pedir esta acreditación de prensa por favor envíe un correo al Sr Leonardo Pizarro a la siguiente
dirección de correo leopizarro2002@gmail.com
Tengan en cuenta que existe un límite de pases o credenciales de prensa disponibles en la oficina de prensa del polideportivo de Santiago
del Estero.

Redes Sociales y pagina Web
La página Web oficial es www.bmxargentina.com
Esta página estará siendo actualizada con noticias e información antes y durante el evento.
También pueden seguirnos por los siguientes medios:
Facebook page: SX Argentina 2019
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La pista de BMX de Santiago del Estero
La pista fue construida en el año 2011 gracias al esfuerzo de los dirigentes de ASABI y al gran apoyo del Gobernador de la provincia
La firma Elite Trax Inc con el Sr Tom Ritzenthaler fueron los constructores de esta hermosa pista.
La pista cuenta con un icónico Doble Rampa de
largada construida en hormigón armado. Una de las
rampas para los pilotos amateur o Challenger de 6 m
de alto y la otra más alta de 8 metros de altura es la
llamada Rampa de Supercross para los pilotos
profesionales o Championships. Obviamente cumple
con todas las normas UCI.
Ambas rampas de largadas cuentan con el mejor
sistema de largada diseñado para todas las pistas
internacionales, el sistema "Pro Gate".
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Cobertura Médica
La copa del mundo UCI BMX World cup en Santiago del Estero tendrá la cobertura médica de los doctores y paramédicos del Ministerio
de Salud de la provincia. El equipo médico estará presente en todas las prácticas oficiales y durante toda la competencia. Todo el
personal médico estará distribuido a lo largo de toda la pista, además contamos con un centro médico en la pista que está localizado bajo
la rampa de SX en el mismo sitio que todos los años.
La sala médica está equipada con todo el equipamiento necesario para emergencias en total acuerdo con los requerimientos ye
instrucciones emanadas del oficial UCI designado para esta Copa del Mundo. Completando el equipamiento tendremos 3 ambulancias
totalmente afectadas al evento estacionadas en el predio en caso de ser necesario llevar algún piloto lesionada a alguno de los hospitales
de la ciudad.
El hospital más cercano a la pista de BMX es el HOSPITAL REGIONAL "Dr. Ramón Carrillo" ubicado a corta distancia del predio
deportivo a unos 10 minutos
Dirección del hospital: Av. Belgrano Sur 2273, 4200 Santiago del Estero, Argentina
Teléfono: +54 385 421-3131

Organizador
La 2019 UCI BMX Supercross en Santiago del Estero, Argentina es organizada por:
Federación Argentina de BMX – FAB
Vélez Sarsfield 579 – Saldan 5149 Córdoba - Argentina
Email: sxargentina@gmail.com
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Esta Copa del Mundo es posible gracias al apoyo de :
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Apéndice 1: Alquiler de Carpa de Equipo





Dimensión de la Carpa o Box 4 x 4 m (13,1’ x 13,1’)
Incluye una mesa y 4 sillas
Las carpas pueden conectarse entre para formar un espacio mayor para los equipos más grandes.
El pago debe realizarce al organizador de la Copa del Mundo, la Federación Argentina de BMX (FAB), en efectivo en Dólares
Americanos o el equivalente en Euros en la Confirmación de Pilotos antes de recibir las placas porta números.
 Una vez reservadas las carpas o tiendas de equipo no pueden ser canceladas.
 Precio: USD 500, - (Dólares Americanos) cada Carpa.
IMPORTANTE: Debido a la distribución de la infraestructura en el predio de la pista para la Copa del Mundo, no es posible
traer ni instalar carpas o tiendas propias de los equipos o los pilotos.
Equipo/País…………………………………………..
Cuantas Carpas? …………… (Numero de Carpas) durante los 3 días de la UCI BMX Supercross, desde el 27 al 29 setiembre, 2019
Cuantas personas? ……………….

Contacto……………………………………………………………………… hombre/mujer

E-mail…………………………………………………..…………………………….
Número de Teléfono………….………….…………………..…………………. (Durante el evento) en caso de emergencia.
Nombre del hotel donde se alojan …………………………………………….…………………….. (Durante el evento)
Por favor enviar este formulario con todos los datos que se requieren antes del sábado 21 de setiembre de 2019.
E-mail: sxargentina@gmail.com
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Apéndice 2:
Lay-out del Predio
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