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Rionegro, 14 de Junio de 2021 

 

 

Comunicado 02  
 

 

ASUNTO. Procedimiento de premiación de la I Valida Sueños Deportivos  

 

 

Cordial Saludo familia del bicicross de Antioquia: 

 

 

Debido a la situación presentada a causa de las condiciones climáticas en la I 

VALIDA DE LA COPA SUEÑOS DEPORTIVOS, para las categorías DAMAS, 

PRINCIPIANTES, NOVATOS, EXPERTOS, MASTER Y OPEN, que 

conllevaron a terminar el evento.  

 

A continuación se explican los parámetros que se definieron desde la 

organización, teniendo en cuenta el reglamento que rige el BMX y las 

apreciaciones dadas por los delegados en las diversas reuniones que se 

realizaron durante el evento, para definir el proceso de premiación.  

 

1. Para los deportistas que alcanzaron a correr las tres rondas 

clasificatorias se les asigno el puntaje obtenido de acuerdo a su llegada.  

2. Los deportistas que no alcanzaron a correr su tercera ronda, se les fue 

asignado el mejor puntaje obtenido de las dos rondas que corrieron.  

 

 

 

DEFINICION DE POSICION PARA PREMIACION  

 

Las posiciones para la premiación son definidas de acuerdo a la sumatoria de 

puntos de los resultados de las tres rondas clasificatorias. Donde se asignara el 

primer puesto al deportista que tenga menor número de puntos, y así 

sucesivamente hasta llegar al puesto número ocho.  
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Para el caso de las categorías que presenten empates, los puestos para la 

premiación se definirán teniendo en cuenta lo siguiente:   

 

 

Según el reglamento de la UCI para las pruebas de BMX en su 

artículo 6.1.036 cuando se presenta un empate, que no pueda ser 

definido directamente por el sistema de cronometraje, los 

corredores son desempatados en función de su mejor puesto 

obtenido en la fase anterior.   

 

Así pues, para el caso de esta valida se manejara así:  

 

1. Cuando se presenta un empate por sumatoria de puntos de las tres 

rondas clasificatorias, los corredores serán desempatados en función 

de su mejor puesto obtenido en la ronda número 3. 

2. En caso de continuar el empate serán desempatados en función de 

su mejor puesto obtenido en la ronda número 2. 

3. Si el empate persiste, serán desempatados en función de su mejor 

puesto obtenido en la ronda número 1. 

 

En el caso de que el empate continué, en reunión con los delegados de los 

diferentes clubes asistentes al evento, se llegó a la decisión de realizar el 

desempate por sorteo de balota en la siguiente valida que se programe.  

 

El sistema de desempate por balota funcionara de la siguiente manera:  

 

Se depositaran diversas balotas en una bolsa, donde estarán las balotas 

marcadas con la posición a sortear, y de acuerdo a la balota que saque el 

deportista será su posición asignada.  
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A continuación se nombran las categorías que se premiaran por puntuación sin 

necesidad de realizar sorteo de balotas.  

 

Damas 8 años y menos Expertos 8 años 

Damas 9 y 10 años Expertos 9 años 

Damas 11 – 12 años Expertos 10 años 

Damas 13 – 14 años Expertos 11 años 

Damas 15 – 16 años Expertos 13 años 

Damas 17 años y mas Expertos 14 años 

Principiantes 6 años y menos Expertos 15 años 

Novatos 11 -12 años Expertos 16 años 

Novatos 15 – 16 años Master 

 

A continuación se nombran las categorías que se premiaran teniendo en 

cuenta el sorteo por balotas, informando cuales son las posiciones que se 

sortearan de esta manera.  

 

Principiantes 7 – 8 años 

1 al 4 definidos por sorteo 

5 y 6 definidos por puntos 

7 y 8 ´definidos por sorteo 

Principiantes 9 – 10 años 

1 al 5 definido por sorteo 

6 definido por puntos 

7 y 8 definido por sorteo 

Principiantes 11 -12 años 
1 al 3 definido por sorteo 

4 al 8 definido por puntos 

Principiantes 13 – 14 años 
1 al 3 definido por sorteo 

4 al 8 definido por puntos 

Principiantes 15 – 16 años 

1 definido por puntos 

2 y 3 definido por sorteo 

4 al 8 definido por puntos 

Novatos 9 – 10 

1 y 2 definido por sorteo 

3 y 4 definido por sorteo 

5 al 8 definido por puntos 

Novatos 13 – 14 años 

1 y 2 definido por sorteo 

3 y 4 definido por sorteo 

5 y 6 definido por sorteo 

7 y 8 definido por puntos 
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Novatos 17 años y mas 
1 al 6 definido por puntos 

7 y 8 definido por sorteo 

Expertos 12 años 

1 y 2 definido por sorteo 

3 y 4 definido por sorteo 

5 al 8 definido por puntos 

Open 

1 definido por puntos 

2 y 3 definido por sorteo 

4 al 8 definido por puntos 

  

Nota: Para la I Valida de la Copa sueños deportivos, solo se tomaran en 

cuenta los resultados de las mangas clasificatorias para generar el 

acumulado.   

 

Agradecemos su comprensión por todo lo sucedido el día de la valida a raíz de 

las fuertes lluvias, nos vemos en el próximo evento.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

JONATHAN GRISALES ESTRADA 

Director Copa Sueños Deportivos 

 

 

 

 


