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1. Bienvenida e introducción: 
 
 La federación Argentina de BMX y el Gobierno de  Santiago del Estero tienen el placer de 
invitar al  COPA LATINOAMERICANA DE BMX ROUND 3 & a realizarse en la histórica y 
más antigua Ciudad de la Argentina, en la ciudad de Santiago del Estero 
 
Como no podía ser de otra manera la pista olímpica de BMX ubicada en el Polideportivo 
de la Ciudad de Santiago del Estero será la sede de esta competencia que se celebrara 
los días domingo 27 de Marzo y lunes 28 de marzo.  
Inmediatamente después de celebrarse la Copa del Mundo de BMX Supercross, la pista 
de Santiago del estero se vestirá de gala para Latinoamérica y así se largara la 
competencia para todas las categorías.  
Es así como el domingo 27 de marzo se celebrara la 3ra fecha de la Copa 
Latinoamericana solamente reservada para los ciclistas challenger o amateur.  
El lunes 28 de marzo nuevamente las puertas de la Catedral del BMX se abrirán para 
celebrar la competencia más importante a nivel Continental de Latinoamérica esto es el 
Continental UCI nivel CC denominado “Pan American Continental Championships” 
Considerando la Copa del Mundo de BMX que dará comienzo el día jueves 24 de Marzo 
hasta el lunes 28 de Marzo constituirán el fin de semana más exquisito del año para todos 
los amantes de esta hermosa disciplina del ciclismo, el BMX. 
Toda la infraestructura montada para la Copa del Mundo quedara disponible para ambas  
fechas de la Copa Latinoamérica, de esta manera los niños, juveniles y cruceros 
disfrutaran la experiencia de correr con la mayor y mejor puesta en escena desarrollada 
hasta ahora en una competencia de BMX en Sudamérica.  
 
Gracias a todos los corredores, entrenadores, jefes de equipo, padres, familiares en 
general y a todo el público que se darán cita en uno de los mayores eventos deportivos en 
Sudamérica considerando la Copa del Mundo de BMX y la Copa Latinoamericana juntas.  
 
Aquí les presentamos esta Guía a los efectos de tratar de ayudar a todos los participantes 
en su viaje hasta nuestra ciudad.  Nuestro objetivo es hacer de su visita a nuestro evento 
lo más fácil y cómoda posible. 
¡Te estamos esperando! No dudes en consultarnos cualquier duda que tenga. 
 
Esperando darle la bienvenida, deseamos a todos los participantes la mejor de las 
suertes. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
      Hector Ciappino 
           Presidente   
Federación Argentina de BMX 
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2. Información General 
 
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. Otra ciudad 
importante en Argentina es Córdoba, que se encuentra al sur de Santiago del 
Estero a 430 kilómetros sobre de la Ruta  Nacional RN 9 (sur). 
 
Córdoba tiene un aeropuerto internacional, donde llegan y parten vuelos para todos los 
países vecinos. 
 
También la ciudad de Tucumán esta 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. 
 
Para obtener más información sobre los eventos en Santiago del Esteros y atracciones 
turísticas, visite: 
www.turismosantiago.gov.ar 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.turismosantiago.gov.ar/
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¿Dónde se ubica la pista?   
En el Polideportivo ciudad Santiago del Estero 
 
El Centro de Deportes de Santiago del Estero se encuentra al este del centro de la ciudad 
a una corta distancia. 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 6 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, depósitos, etc.... 
Todos los espacios junto a la pista cubiertos con césped, 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/Polideportivo+de+la+Provincia+de+Santiago+de 
l+Estero/@-27.7842576,- 
64.2487614,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x566bd0514e966ede?hl=es 
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3. Categorías participantes 

 
CHALLENGER CLASS: 
a. STANDARD Bicicletas 20””:  

 Varones : 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  17-24; 25-29; 30 y más años.  

 Damas:    5-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 17 y más años  
 
b. CRUCEROS Bicicletas 24”:  

 Varones: 12 and menos; 13 and 14; 15 and 16; 17-24; 25-29; 30 – 34; 35 – 39; 40 
- 44, 45 y más años.  

 Damas: 16 y menos; 17-29; 30 y más años.  
 
 
 
CHAMPIONSHIPS CLASS: 
STANDARD Bicicletas 20” BMX race:  

  Men Elite:   19 años y más  

  Women Elite: 19 años y más;  

  Men Juniors: 17 & 18 años   

  Women Juniors: 17 & 18 años  
 
 
Nota: La competencia se regirá por el Reglamento vigente de UCI:  

El Presidente el Panel de Comisarios designado por UCI informara en la reunión de Team Manager 

el día 25 de Marzo a las 19:0hs los aspectos más importantes en la aplicación del reglamento UCI y 

los puntos más relevantes que deberán tomar en cuenta las delegaciones con sus participantes. El 

cronograma de entrenamiento y competencia podrá variar en base al número de inscriptos por 

cada categoría y por aspectos climáticos.  

Grupos de entrenamiento:  

Grupo I: varones y mujeres de 5 a 9 años 

Grupo II: varones y mujeres de 10 a 13 años 

Grupo II: varones y mujeres de 14 a 16 años 

Grupo IV: varones  mujeres de 17 años o más junto a todos los Cruceros.  

Grupo V: Championshp Class Junior / Elite varones y mujeres.  
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4. Inscripciones 

 
 
Las inscripciones a las 3ra y 4ta Rondas de la Copa Latinoamericana deberán realizarse a 
través de las Federaciones Nacionales enviando un correo electrónico ha: 
Sr Carlos Brambilla   carlosbrambilla@arnet.com.ar 
Sra. Lina Katogui        linakatogui@hotmail.com  
 
La fecha límite de recepción de las inscripciones es el día Lunes 21 de marzo de 2016 
hasta las 12:00hs (hora de Argentina)  
 
Valor de las inscripciones:  
 

CLASE MONTO INSCRIPCION 

COPA LATINOAMERICANA ROUND 3 - Domingo 27 de Marzo 

Challenge USD 30 

COPA LATINOAMERICANA ROUND 4 – Lunes 28 de Marzo - UCI nivel CC 

Challenge USD 50 

Junior Women/Men USD 60 

Elite Women/Men USD 60 

 
 
Todas la inscripciones se deberán pagar en efectivo en la pista durante la “Confirmación 
de Pilotos” para la Copa Latinoamericana, que tendrá lugar el día Sábado 26 de Marzo 
de 2016, por la mañana a partir de la 8:30hs hasta las 11:00hs. En el salón de 
conferencia del Polideportivo de Santiago del Estero ubicado a escasos metros de la pista 
de BMX donde se celebraran las competencias.  
Todos los pilotos registrados a través de la federaciones nacionales que han enviado sus 
correos a la organización de esta competencia deberán ser abonada en efectivo en billete 
dólar americano. No se acepta la baja de ningún piloto inscripto. 
Así mismo se permite “Inscripciones Tardías”. Son aquellas inscripciones realizadas a 
través de la Federaciones nacionales de BMX o ciclismo recibidas después de la fecha 
limite (21/Marzo) y antes de la Confirmación de Pilotos 26(Marzo).  
Valor de Inscripción Tardía:  

 Clase Challenger: USD 70.- Por cada una de las competencias.  

 Clase Championship Junior /Elite: USD 100.  
 
 

mailto:carlosbrambilla@arnet.com.ar
mailto:linakatogui@hotmail.com
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5. Programa del Evento 

 

Viernes 25 de Marzo 

19.00 - 19.30 Reunión de Jefes de Equipo en el Salón principal.  

  Sábado 26 de Marzo 

08.30 - 11.00 Confirmación de corredores / Pago de Inscripciones 

19.15 - 19.55 Prácticas Grupo I  Clase Challenger  

20.00 - 20.40 Prácticas Group II Clase Challenger 

20.45 - 21.25 Prácticas Grupo III Clase Challenger 

  21.30 - 22.10 Prácticas Grupo IV Clase Challenger Cruceros 

Domingo 27 de Marzo   

08.30 - 08.40 Prácticas Grupo I  Clase Challenger 

08.45 - 09.25 Prácticas Grupo II  Clase Challenger 

09.30 - 10.10 Prácticas Grupo III  Clase Challenger  

10.15 - 10.55 Prácticas Grupo IV  Clase Challenger Cruceros 

11.00 - 11.40 Prácticas Grupo V Junior/Elite 

                  11.45 - 12.00 Ceremonia Inaugural   

12.15 - 17.00 Competencia Copa Latina Round 3 Callenger Class 

  17.30 - 18.00 Ceremonia de Premiacion 

  Lunes 28 de Marzo 

08.30 - 09.00 Warm up Grupos I y II Clase Challenger 

09.00 - 09.30 Warm up Grupos III y IV Clase Challenger , Cruceros 

09.30 - 10.00 Warm up Grupo V Junior / Elite 

10.15 - 15.15 Competencia Copa Latina Round 4 UCI nivel CC 

15.30 - 16.00 
Ceremonia de Premiación Pan American Continental 
Chapionships  UCI Nivel CC 

 

 

Programacion sujeto a cambios. 
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6. Reunión de Jefes de Equipo 

 
La reunión de  Jefes de Equipo se llevará a cabo en la sala principal del Centro de 
Deportes de Santiago del Estero a unos pocos metros de distancia de la pista: 
 
Fecha: Viernes 25 de Marzo 
Hora de encuentro: 19:00-19:30 
Lugar: Sala de conferencias principal en el Centro de Deporte 
 

 
7. Área de Equipos / Sector Alto Rendimiento:  

El Área de Equipo se dividirá en dos sectores. 

Sector A: destinado a todos los pilotos de todas las categorías. En este sector todos los 
pilotos inscriptos de todas las categorías y sus delegados tendrán acceso. El acceso 
estará restringido a padres, familiares y entrenadores no acreditados.  En este sector 
encontraran carpas con la identificación de los países que participan de la competencia. 
Las dimensiones o cantidad de carpas dependerán de la cantidad de pilotos inscriptos de 
cada país. Este sector el acceso es gratuito.  Este espacio NO cuenta con un espacio de 
estacionamiento.  
Sector B o Alto Rendimiento: Este sector ofrece un espacio más exclusivo, con mayor 
restricción de acceso, con mayor seguridad, para aquellos equipos de países o equipos 
particulares que deseen estar con mayor privacidad y seguridad. Este sector posee 
carpas de 4 x 4 metros (13,1 "x 13,1") cada una. Cada carpa en este sector en particular 
estará equipado con 1 mesa, 4 sillas y electricidad. Se puede alquilar  cada carpa por un 
valor de por USD 150.- Se pueden alquilar más de una carpa conectándolas entres si 
para crear espacios más amplios.  El periodo de alquiler de estas carpas abarca dos días,  
comienza el Domingo 27 de Marzo a partir de las 8:00 hs hasta el Lunes 28 de Marza a 
las 18:00hs. La alimentación eléctrica se proporciona hasta 30 minutos después del final 
de la competencia de cada día. También incluye una plaza de estacionamiento especial 
junto a la zona del área de equipo. 
Para reservar una o más carpas de campaña, por favor póngase en contacto con la 
organización completando el formulario del Apéndice 1 y devolviéndolo a esta dirección 
de correo electrónico: sxargentina@gmail.com  
Por favor, reserve su tienda de campaña en el Sector B o también llamado “Alto 
Rendimiento” antes del 17 de marzo 2016. 
Los pagos de las carpas de campaña deben ser hechos a su llegada; sólo en efectivo, en   
dólares americanos en la Confirmación de Corredores, el Sábado 26 por la mañana 
cuando se les entregue las placas. Tenga en cuenta que las reservas no son 
reembolsables y no se pueden cancelar. 
IMPORTANTE: 
Debido a la disposición del terreno no es posible llevar tiendas de campaña de su 
propiedad. 

mailto:sxargentina@gmail.com
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8. Oficiales UCI  

 
Presidente del Panel de Comisarios (PCP): Euan Goodman (GBR) 

Otros contactos útiles:  
 
Comité de Organización Local: 
Héctor Ciappino, Federación Argentina de BMX – FAB,titocia@hotmail.com 
 
Contacto de enlace: 
Gerardo Villegas, Federación Argentina de BMX – FAB,sxargentina@gmail.com 
 

9. Información sobre viajes y alojamientos 

 
¿Cómo llegar a Santiago del Estero? 
Santiago del Estero tiene un aeropuerto nacional con los siguientes datos de vuelos 
desde / Buenos Aires. 

      Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 -- 
6:15-8:00      
AR2494:  
AEP-SDE 

6:15-8:00      
AR2494:  
AEP-SDE 

6:15-8:00      
AR2494:  
AEP-SDE 

6:15-8:00      
AR2494:  
AEP-SDE 

 -- 
6:15-8:00      
AR2494:  
AEP-SDE 

18:15-20:00    
AR2488: 
AEP-SDE 

 -- 
18:15-20:00    

AR2488: 
AEP-SDE 

18:15-20:00    
AR2488: 
AEP-SDE 

18:15-20:00    
AR2488: 
AEP-SDE 

18:15-20:00    
AR2488: 
AEP-SDE 

18:15-20:00    
AR2488: 
AEP-SDE 

       

 -- 
8:40 - 10:10     

AR2495 
SDE-EZE 

8:40 - 10:10     
AR2495 
SDE-EZE 

8:40 - 10:10     
AR2495 
SDE-EZE 

8:40 - 10:10     
AR2495 
SDE-EZE 

 -- 
8:40 - 10:10     

AR2495 
SDE-EZE 

20:40-22:18    
AR2489 
SDE-AEP 

 -- 
20:40-22:18    

AR2489 
SDE-AEP 

20:40-22:18    
AR2489 
SDE-AEP 

20:40-22:18    
AR2489 
SDE-AEP 

20:40-22:18    
AR2489 
SDE-AEP 

20:40-22:18    
AR2489 
SDE-AEP 

 
En primer lugar, una de las posibilidades para llegar a Santiago del Estero desde otros 
países; es llegar  al aeropuerto internacional de Buenos Aires (EZE). Luego se debe 
cambiar de aeropuerto, al domestico (AEP), con el fin de conseguir un vuelo nacional a 
Santiago del Estero. El vuelo a Santiago del Estero tarda una hora y cuarenta y cinco 
minutos, el aeropuerto se encuentra a sólo 7 km de distancia del centro de la Ciudad- 
Otra posibilidad es conseguir un vuelo desde  Buenos Aires a Tucumán. La ciudad de 
Tucumán está a 2 horas en coche de distancia hasta Sgo del Estero, dependiendo del 
tráfico. La ruta no es una autopista, por lo tanto, conducir con cuidado. Tucumán cuenta 

mailto:titocia@hotmail.com
mailto:sxargentina@gmail.com
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con más de 5 vuelos regulares desde / hacia Buenos Aires cada día con dos aerolíneas. 
Tucumán también tiene todos los servicios necesarios para llegar a Santiago del Estero, 
alquiler de autos con/sin chofer y muchas compañías de autobuses. 
Otra posibilidad de viaje para llegar a Sgo del Estero, es llegar en un vuelo directo a 
Córdoba distante 400 km de Sgo del Estero.  
Córdoba es una ciudad importante en Argentina y cuenta con un aeropuerto internacional, 
donde se puede alquilar un coche o furgoneta. Usted puede encontrar en el aeropuerto 
una gran cantidad empresas para alquilar de coches. Está alrededor de 4 horas en coche 
distancia de Santiago del Estero. Adicionalmente otra posibilidad para ir de Córdoba a 
Santiago del Estero es conseguir un autobús confortable. Los autobuses salen de la 
estación de autobús en el centro de Córdoba, cada hora, donde se puede encontrar una 
gran cantidad de compañías de autobuses que cubren esta distancia. 
 
 

 
Transporte entre aeropuertos en Buenos Aires 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza EZE y el 
aeropuerto nacional Aeroparque AEP, se encuentran separados una distancia 

alrededor de 1,5 horas en coche o más dependiendo de las condiciones del 
tráfico. 
Aquí mostramos algunas compañías de transferencia que ofrecen el servicio de 

transporte entre los aeropuertos en Buenos Aires: 
 
TRANSFERENCIAS EZEIZA: Ofrece varias posibilidades diferentes de traslados 

en coche, furgoneta o autobús, dependiendo del tamaño de cada delegación 
http://www.transfersezeiza.com.ar/buenos-aires-transfers.php 
 
TIENDA LEON: Es un servicio de autobús. 

http://www.tiendaleon.com/articulo/BEZEAEP/ 
 
TRASLADOS A EZEIZA: Es una empresa de taxis en coche 

http://trasladosaezeiza.com/ 
 
ARBUS: Es una empresa asociada con Aerolíneas Argentina. Los autobuses salen 

del aeropuerto cada 1,50 horas. http://arbus.com.ar/en/ 
 

 
 
 
 

 

http://www.transfersezeiza.com.ar/buenos-aires-transfers.php
http://www.tiendaleon.com/articulo/BEZEAEP/
http://trasladosaezeiza.com/
http://arbus.com.ar/en/
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10. Hotel 
 
Hotel oficial: HOTEL ALTOS DEL ESTERO  
– Hotel & Apartments 
 
 
 
Ubicado en Calle Salta N°40  Ciudad de Santiago del Estero.   
 
http://www.hotelaltosdelestero.com/ 
 
El elegante Hotel Altos Del Estero tiene un gran jardín con piscina al aire libre y 
habitaciones modernas y confortables. Hay WiFi gratuito en todo el hotel. 
Las habitaciones del Hotel Altos Del Estero tienen una cuidada decoración, suelo de 
moqueta y balcones con hermosas vistas, aire acondicionado, WiFi, TV de pantalla plana 
y minibar. 
La propiedad dispone de una recepción abierta las 24 horas, bar con bebidas y aperitivos, 
restaurante y sala de estar. También ofrecen estacionamiento gratuito. 
 
Usted puede encontrar gran cantidad de hoteles en Santiago del Estero 
Si algunos equipos necesitan nuestra ayuda para hacer una reserva a algún hotel en 
Santiago del Estero, por favor, escriba al Comité Organizador Local a esta dirección de 
correo electrónico: titocia@hotmail.com 
 
Usted puede encontrar muchos hoteles en la siguiente lista: 
 

- Plaza 3 Apart: Buenos Aires 778 (located less than 5 minute drive from the venue)  
www.plaza3apart.com.ar   /   e-mail: plaza3apart@hotmail.com 

 
- Hotel Carlos V: Avellaneda Nº 203 Telf. (0385) 424-0303 

(4*)www.carlosvhotel.com/ e-mail: hotelcarlosv@arnet.com.ar 
 

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

- Hotel Libertador: Catamarca Nº 47 Telf. (0385) 4219252/8730 
(3*)www.hotellibertadorsrl.com.ar / e-mail: hotellibertadorsrl@arnetbiz.com.ar 

 
- Nuevo Hotel Santiago: Buenos Aires Nº 60 Telf. (0385) 421-4949 (3*)e-mail: 

nuevohotelsantiago@arnetbiz.com.ar 
 

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

 

http://www.hotelaltosdelestero.com/
mailto:titocia@hotmail.com
http://www.plaza3apart.com.ar/
mailto:plaza3apart@hotmail.com
mailto:hotelcarlosv@arnet.com.ar
http://www.hotelboutiquesgo.com.ar/
mailto:hotellibertadorsrl@arnetbiz.com.ar
mailto:nuevohotelsantiago@arnetbiz.com.ar
mailto:samtiago@hotelcentro.arnetbiz.com.ar
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- Nuevo Hotel Bristol: Av. Moreno Nº 677Telf. (0385) 421-8387/88 
(3*)www.hotelnuevobristol.com.ar / e-mail: nuevohotelbristol@infovia.com.ar 

 
- Palace Hotel I: Tucumán Nº 19Telf. (0385) 421-2700 

(3*)www.palacehotelsgo.com 
 

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

 
- Hotel Ciudad: Sáenz Peña Nº 395 (s) Telf. (0385) 421-6395 

(3*)www.hotelciudad.com.ar / e-mail: info@hotelciudad.com.ar 
 

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

 
- Grand Hotel Coventry: Chacabuco Nº 325Telf. (0385) 421-2746 (2*) 
- Hotel Confort: Irigoyen y Ameghino Telf. (0385) 421-7188 (2*) e-mail: 

hotelconfort@arnet.com.ar 
 

 
Alquiler de Camionetas o Autos 
Para alquilar un auto o Van en Santiago del Estero, se recomienda a la empresa 
WAGNER SRL de Santiago del Estero.  
Su dirección de correo electrónico es: wagnersrl@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:nuevohotelbristol@infovia.com.ar
http://www.palacehotelsgo.com/
mailto:savoysantiago@savoysantiago.com.ar
mailto:info@hotelciudad.com.ar
mailto:hotelsolano@hotmail.com
mailto:hotelconfort@arnet.com.ar
mailto:wagnersrl@hotmail.com
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11. Premiación  
 

A- Challenger:  
Ambas competencias de la Copa Latinoamericana tendrán premiación con Trofeos del 
primer puesto al octavo lugar de acuerdo al orden de llegada obtenido en la instancia 
FINAL para cada una de las categorías y para cada día de competencia.  
 

B- Championship: Para las categorías Junior y Elite de Hombres y Mujeres que 
competirán solo el día Lunes 28 de Marzo la “Pan American Continental 
Chapmionships” UCI nivel CC se entregara premio en metálico con medalla 

para los tres primeros pilotos que arriben a la línea de meta en la instancia 
FINAL. Se recuerda los requerimientos UCI de vestimenta y presentación 
personal de los pilotos que deban concurrir al podio de premiación.  

El premio en metálico para los ocho pilotos que participen de la FINAL se 

muestra a continuación:  

 
 
 
 

LUGAR  MEN ELITE  WOMEN ELITE MEN JUNIOR  WOMEN JUNIOR 

1° 400,00 EUR 225,00 EUR 175,00 EUR 100,00 EUR 

2° 200,00 EUR 100,00 EUR 90,00 EUR 50,00 EUR 

3° 100,00 EUR 75,00 EUR 60,00 EUR 40,00 EUR 

4° 90,00 EUR 50,00 EUR 40,00 EUR 30,00 EUR 

5° 75,00 EUR 40,00 EUR 25,00 EUR 25,00 EUR 

6° 60,00 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 15,00 EUR 

7° 50,00 EUR 20,00 EUR 15,00 EUR 10,00 EUR 

8° 35,00 EUR 15,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 

 
 
Los premios en metálico se pagarán en efectivo en dólares americanos, (no en Pesos 
argentinos). 
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12. INFORMACIÓN ÚTIL 
 

Acceso a la Pista Antes del Evento 
La pista de Santiago del Estero estará disponible para las sesiones de práctica hasta el 
sábado 19 de marzo. El precio para usar la pista es de USD 40 en efectivo por cada piloto 
por día. El club ASABI BMX es el dueño de la pista. Ellos van a cobrar el dinero de las 
sesiones de entrenamiento reservado. Tarifas especiales para  grupos o delegaciones. 
Con el fin de reservar la sesión de entrenamiento, por favor escriba a: 
titocia@hotmail.com 
 
El sistema de partidores estará trabajando en los siguientes horarios cada día: Mañana a 
partir de las 9:00 hs a 12: 00hs;  a la tarde de 17:00 a 20: 00hs 

 
 

Tickets de ingreso (Entradas para el público) 
La pista de Santiago del Estero está equipado con cómodas tribunas con capacidad de 
cuatro mil espectadores situados a la derecha de la primera recta y hacia el lado derecho 
de la recta final. 
Todas las personas, público en general, los padres y los pilotos que no están inscriptos en 
el SX deben pagar el boleto de entrada. 
Para la UCI BMX Supercross que tendrá lugar los días jueves 24 viernes 25 y sábado 26 
de marzo el precio de la entrada por persona es de $ 50 (pesos argentinos) por cada día  
Para los días domingo 27 y lunes 28 de marzo, reservados para las competencias 
continentales por La Copa Latinoamericana y la Pan American Continental Championshps 
de BMX también el costo de los tickets también será de $50 por cada día. Ver:  

 
http://www.bmxargentina.com/index.php?link=mas&id=1735&id_seccion 

 
 
Zona de Exposición 
 
En el sitio puede encontrar quioscos y tiendas para comprar merchandising de la UCI 
BMX, Supercross, así como puestos de comida y bebida. 
 
La Zona de  Exposición   estará abierta a los espectadores, participantes y público en 
general. Es una gran oportunidad para mostrar su marca. 
 
Hay áreas  disponibles en tiendas de campaña de 4 x 4 metros y espacios para rentar por 
los 5 días de todo el evento!! Del 24 al 28 de marzo. (Supercross y Panamericano) 
 
Cualquier persona interesada en reservar un área debe enviar el correo electrónico a 
titcia@hotmail.com  

mailto:titocia@hotmail.com
http://www.bmxargentina.com/index.php?link=mas&id=1735&id_seccion
mailto:titcia@hotmail.com
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Medios de comunicación 

 
Todos los medios de comunicación y las personas que planean asistir al evento deben 
estar acreditadas con el fin de tener  acceso a la sede. Para solicitar las acreditaciones de 
los medios por favor envíe la solicitud al correo electrónico: leopizarro2002@gmail.com   
Una cantidad limitada de pases estará disponible para retirar den la Oficina de Prensa del 
evento. (Solo con reservas anticipadas) 
 
 
 
 
 
 

Social Media y Sitio Web 

 
Puedes seguirnos por 
 
Facebook la página: SX Argentina 2016 
https://www.facebook.com/SX-Argentina-2016-456546311059400/?fref=ts 
 
Síguenos en Twitter: SXargentina 
 
Síguenos en Instagram: SXargentina 
 
Se actualiza con noticias e información antes y durante el evento. 
 
La página web oficial es www.sxsantiagodelestero.com.ar. 
 
Se actualiza continuamente en el período previo al evento y durante todo el transcurso de 
la competición. 
 

mailto:leopizarro2002@gmail.com
https://www.facebook.com/SX-Argentina-2016-456546311059400/?fref=ts
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Cobertura Médica 

 
La cobertura médica en la pista estará cubierta por el equipo de médicos y paramédicos 
del Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero. El equipo médico estará 
presente durante las prácticas y las carreras. El equipo se distribuirá a lo largo de la pista 
y la sala médica se ubicará, como cada copa del mundo en Argentina, bajo la rampa de 
SX en el lado este. 
La sala médica estará equipada con los elementos y equipos médicos utilizados en caso 
de emergencia, en total acuerdo con la instrucción ordenada por el funcionario designado 
de la UCI a la Copa del Mundo y Copa Latinoamericana. También habrá siempre 3 
ambulancias en el lugar en caso de necesidad de transferir algún corredor herido al 
hospital 
El hospital más cercano del lugar es el Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo", ubicado a 
poca distancia de la sede, a unos 10 minutos en coche 
Dirección: Av. Belgrano Sur 2273, 4200 Santiago del Estero, Argentina 
Teléfono: +54 385 421-3131 
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Organizador 

 
La UCI BMX Supercross 2016 en Santiago del Estero, Argentina está organizado por: 
Federación Argentina de BMX - FAB 
Vélez Sarsfield 579 - Saldan 5149 Córdoba - Argentina 
Mail: sxargentina@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sxargentina@gmail.com
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Apéndice 1:  

Alquiler de Carpas para Equipos- Sector “Alto Rendimiento”  
 Dimensión de la carpa 4 x 4 metros (13,1’ x 13,1’) 

 Incluye una mesa y cuatro sillas. 

 Las carpas son conectables para armar un espacio mayor para equipos grandes. 

 El pago debe ser realizado en efectivo en dólares USA, en el local de FAB al 

momento de la confirmación de corredores.  

 Una vez reservadas, las carpas no pueden ser canceladas. Se debe efectuar el 

pago 

 Precio: USD 150,- (American Dólar) cada carpa 

IMPORTANTE: 

Debido a la disposición de los terrenos de Supercross, la organización no permitirá 

que los equipos traigan sus propias tiendas de campaña. 

 

Equipo………………………………………….. 

¿Cuantas carpas?  ……(Numero de carpas) durante dos días de la Copa Latinoamericana 

¿Cuantas  personas?…………………………….. 

Contacto………………………………………………………………………… male/female 

E-mail…………………………………………………..……………………………. 

Número de Teléfono………….………….…………………..…………  (Durante el evento) 

En caso de emergencia: 

Nombre del Hotel……………………………………………….…………(Durante el evento) 

Ciudad………………………………………………………………………………..…………….. 

Por favor envíe este formulario complete antes del 17 de marzo de 2016. 
E-mail: sxargentina@gmail.com 
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Apéndice 2:  

Plano del Centro Deportivo Santiago del Estero 
 

 
 
 


