
 

 
PUMPTRACK VIGOBIKECONTEST 2022 
30.04.2022 
 
REGLAMENTO 
 

El Pumptrack VIALIA VigoBikeContest es una prueba de ciclismo que se disputa 
sobre la pista de Pumptrack de Vialia Vigo 
 

 
+ INSCRIPCIONES 
 

Se aceptarán las inscripciones de corredoras y corredores desde los 5 años en 

adelante hasta un máximo de 100 participantes 
 
Habrá 2 categorías principales. PRO Y AMATEUR 

La categoría PRO será para riders federados y AMATEUR para no federados. 
Dentro de estas categorías tendremos las siguientes subcategorías tanto 

masculina como femenina. 
Elite PRO 
Junior PRO. 

 
Sub8 Amateur 

Sub12 Amateur 
Sub 18 Amateur 
+18 Amateur 

 
Las inscripciones se abrirán a través de la web de magmasports con un precio 

de: 2 euros, del lunes 25 de abril y se cierran el jueves 28 a las 23:59h  
 
 

+ BICICLETAS 
 

Serán admitidas todas las bicicletas propulsadas por acción humana. No será 
posible la utilización de más de una bicicleta por participante que será la 
misma con la que inicie y termine la prueba. 

 
 

La organización entregará a cada participante una placa con el número del 
corredor y los patrocinadores de la prueba. Este deberá ir colocado delante del 
manillar de la bicicleta en un lugar visible. Queda prohibido hacer cualquier 

modificación la placa o tapar los logos o imágenes de la misma. 
 

 
+ EQUIPACIÓN 



 

 

 

Serán de uso obligatorio el casco rígido tanto en entrenamientos como en 
competición.  
 

 
+ DESARROLLO DE LA COMPETICÓN 

 
30.04.2022 
15:30h –16:30h. Entrenamientos 
(serán contralados por la organización en función de las categorías) 

16:30h -18:00h. Mangas clasificatorias 

(dos vueltas al circuito completas cronometradas) 

18:15h. Mangas Finales 

(para los 4 mejores tiempos de cada categoría) 

19:00h. Entrega de Premios 
(Interior de VIALIA VIGO, Vigo Exporta) 
 

 
Los dorsales los repartirá el organizador siguiendo el criterio del orden de 

inscripción.  
 
 

+ DERECHOS DE IMAGEN 
 

La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen 
de Vigobikecontest, así como la explotación audiovisual, fotográfica y 
periodística de la competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario 

deberá contar previamente con el consentimiento expreso y por escrito de la 
organización. En caso contrario, se emprenderán cuantas acciones legales se 

estimen pertinentes. 
 
+ PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Al inscribirse en el VigoBikeContest, los participantes dan su consentimiento 

para que la organización de la prueba, trate automáticamente y con finalidad 
únicamente deportiva, promocional o comercial sus datos de carácter personal. 
Conforme establece la Ley Orgánica 15/1995, de 13 de diciembre, de la 

Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene derecho a 
acceder a estos ficheros con el objetivo de rectificar o cancelar de forma total o 

parcial su contenido. A tales efectos se deberá solicitar por escrito en la 
siguiente dirección hola@vigobikecontest.es 
Asimismo, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho 

de reproducir el nombre y apellidos, clasificación obtenida y la propia del 
participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen. 

 


