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Concepto FBS: Formula Bike Series
• COMPETICIÓN ESPECÍFICA E-MTB
Campeonato nacional donde los ciclistas de la especialidad podrán disfrutar por fin de una competición puntuable
para campeonato de E-MTB: Enduro y Carrera GP.
• LOCALIZACIÓN Y DISEÑO
Abarca todo el territorio nacional, eligiendo las ubicaciones y diseñando los circuitos más retadores para
corredores especialistas y bicicletas eléctricas.
• CICLISMO DEL SIGLO XXI
La bicicleta eléctrica ofrece una oportunidad para renovar el mundo del ciclismo de competición, mejoramos la
imagen del ciclismo regulando su impacto social y medioambiental.
• EXPOSICIÓN MÁXIMA DE LA INDUSTRIA
Creamos una serie de eventos a escala de la creciente industria del E-MTB; uniendo competición y exposición, el
público tendrá una verdadera experiencia de descubrimiento del E-MTB.
• EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
El ámbito perfecto para promover y divulgar la evolución técnica de las bicicletas, que todavía esta en sus
comienzos: Campeonato de constructores.
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La competición
Bicicletas

FBS

pedelec.

Clases técnicas: Hasta 500Wh / Más de 500Wh.
Clases pilotos: Absoluta Masculina y Femenina (+19 años)
Campeonato de constructores.

gp

Prueba en circuito XC especialmente
diseñado para E-MTB, poniendo realmente
a prueba a bicicletas y ciclistas con mucha
visibilidad al público.
Salida en parrilla con semáforo.
Sesión de entrenamientos cronometrados,
con los que se establecerá la parrilla,
usando la misma carga de la batería para el
GP . La gestión de la energía es clave,
además de la propia bicicleta.

Recorrido específico E-MTB con tramos de
enlace y con tramos cronometrados.

Enduro

También tramos en crono-escalada. Muy
espectaculares y visuales para el público.
Entrenamientos cronometrados con la misma
carga de batería. Salida individual.
Se establece un tiempo de fuera de control
proporcional al tiempo del primer piloto. De
nuevo la gestión de la energía y el vehículo
son clave.
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La Exposición

FBS

Zona Paddock con exposición de fabricantes y marcas.
Pruebas y demostraciones en circuito.
Competición de constructores.

paddock

Despliegue de expositores para
mostrar los últimos desarrollos de
los fabricantes y distribuidores en la
industria de las bicicletas eléctricas. El
público asistente puede probar in-situ
las bicicletas, en parte de los recorridos
que posteriormente serán usados para
la competición, ver exhibiciones y
finalmente

valorar

el

verdadero

potencial de la tecnología en circuitos
especialmente diseñados para E-MTB,
con zonas mixtas muy atractivas para
público,

prensa

especializada

corredores.
Por primera vez se pone en valor al
vehículo en ciclismo. El fabricante de la
bicicleta está en la entrega de trofeos:

Copa nacional
de
constructores

en cada carrera trofeo al constructor
inscrito de la bicicleta del corredor
vencedor (M y F, 500 y 500+)
Las puntuaciones de los corredores de
cada marca se suman para la copa
nacional de constructores.
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y

La fuerza de FBS
¿ Que valor aporta a un constructor estar en FBS ?
Respecto al deporte en general, del ciclismo en particular, la sociedad y la industria
del ciclismo y tecnologías afines.
● Asociación deporte-tecnología: Eventos diseñados para hacer visibles los últimos avances
tecnológicos aplicados al deporte: App dedicadas de entrenamiento, de gestión energética,
potenciando al máximo el factor tecnológico en la carrera con seguimiento digital y énfasis
en los vehículos, no sólo en los corredores.
● Innovación en modalidad deportiva: Las federaciones de ciclismo están sólo comenzando
a plantear el desarrollo de competiciones E-MTB. Ser pionero en España y Europa en
lanzar un campeonato nacional.
● Asociación con marcas de gran crecimiento: Dispositivos móviles, apps de
entrenamiento, apps de navegación, etc.
● Ser promotor de medios de transporte sostenibles y eficientes: Asociando la marca con
factores fundamentales de la sociedad del siglo XXI (eficiencia, limpieza y sostenibilidad) y
que, junto con le uso responsable del medio natural por las bicicletas. son el principal
objetivo de la creación de la promotora Formula Bike.
¿Que diferencia a FBS de otras competiciones?
Se crean espacios competitivos bien diferenciados de la clásica carrera XC y
ENDURO; el diseño hace atractivo (más espectacular) y ventajoso (mejor
rendimiento) el uso de e-MTB.
La asesoría técnica de FBS, de primer nivel, incluye estos objetivos en el diseño de las
carreras:
●Mayor impacto y visibilidad de las competiciones para el gran público (no sólo el ya
aficionado) en circuitos mixtos: Entorno Natural/artificial.
●Resalta y pone a prueba las capacidades técnicas de los vehículos eléctricos mediante
obstáculos, pendientes y distancias no asequibles en una carrera de mtb convencional.
●Lleva al límite la gestión de la carga de las baterías, para visualizar algo que el público en
general aún no conoce de primera mano: la enorme autonomía de las e-bikes modernas.
●Aumentar y orientar el interés de los ya aficionados hacia la modalidad eléctrica al ofrecer
algo realmente diferente a lo visto hasta ahora en competición.
●Superar los estudios de impacto ambiental que se van a realizar en cooperación con
federaciones y la universidad; y adaptarse a las normas de mantenimiento de caminos MTB
de la IMBA (International Mountain Bike Association).
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