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«La nueva pista de BMX en Besançon es increíble, muy rápida y 
muy exigente. Además, el entorno es espectacular. »

Renovada en 2020, la pista de BMX de Rosemont fue completamente 
remodelada con un circuito diseñado por Damien Godet, finalista 
olímpico en los Juegos Olímpicos de Pekín. 

La pista de BMX de Rosemont dispone de una rampa de salida de 5 m que cumple con las normas 
internacionales y cuenta con un sistema de iluminación para realizar sesiones nocturnas. 

Sus 4 carriles profesionales, con sus curvas asfaltadas, acogen las pruebas de la Copa de 
Francia y de la Copa de Europa con el punto de mira en los Campeonatos de Europa de 2023.  
Esta pista acoge los entrenamientos del equipo DN2 del club de Besançon a diario. También cuenta 
con un dispositivo de cronometraje y otros equipamientos complementarios indispensables para 
un entrenamiento satisfactorio.

El complejo deportivo de Rosemont está totalmente equipado. Incluye vestuarios, sanitarios y 
duchas; y también una oficina de gestión para el equipo técnico y una sala de primeros auxilios. 
Los deportistas podrán disfrutar de una zona de relajación, masaje y quinesioterapia; así como 
una sala de musculación moderna y funcional. Además, un taller mecánico protegido con 
medidas de seguridad ofrece todo lo necesario para preparar, reparar y guardar las bicicletas. 
También tendrá a su disposición una sala de reunión polivalente, donde podrá realizar reuniones 
informativas y sesiones de análisis por vídeo. 

Si lo necesita, puede solicitar un servicio de seguridad personal, alquilar un medio de 
transporte y acceder a material de entrenamiento.  
Los equipos también pueden alquilar vehículos de transporte en las cercanías (camionetas, 
furgonetas, etc.).

La pista de BMX de Rosemont tiene una ubicación privilegiada y está conectada con el centro 
de la ciudad a través del tranvía. Les Plaines de la Malcombe están muy cerca y ofrecen un 
marco ideal para sesiones de preparación física de resistencia o de intensidad, y para relajarse y 
desconectar en plena naturaleza.

• Pista de los Campeonatos 
de Europa de 2023

• Rampa de salida de 5 m

• Vestuarios, sanitarios y 
duchas

• Oficinas y sala de análisis 
por vídeo

• Sala de musculación 
moderna y funcional

• Zona de relajación, masaje  
y quinesioterapia

• Taller mecánico equipado y 
protegido con medidas de 
seguridad

• Pista iluminada



BMX

• Traslado de los/las pilotos y 
su material del aeropuerto 
a Besançon o de Besançon 
a las instalaciones de las 
pruebas olímpicas.

• Vehículo disponible y 
asignado para el transporte 
de los/las atletas y el 
material durante todo el 
stage de preparación.

• Un agente de enlace estará 
disponible 24 horas al día 
para ayudarle a gestionar 
los aspectos logísticos de 
su estancia en Besançon.
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LAS VENTAJAS

UN CENTRO DE 
RECUPERACIÓN Y 
SERVICIOS MÉDICOS 
A MEDIDA

Para acompañar  su preparación deportiva, 
tendrá acceso a un equipamiento único en 
materia de preparación y recuperación: el 
Centro de Optimización del Rendimiento 
Deportivo (COPS por sus siglas en francés) y 
sus cámaras hipóxicas. 
En caso de lesión, tendrá a su disposición un 
equipo médico multidisciplinar. 

UNA OFERTA DE SERVICIOS 
A LA CARTA

Prepararse en Besançon es garantía de una 
concentración exclusivamente centrada 
en el trabajo deportivo. Nuestro equipo de 
acogida se encarga de todo: traslados desde 
el aeropuerto, acompañamiento lingüístico, 
transporte del equipo técnico y del material, 
etc. Usted solo tiene que preocuparse de 
conseguir una medalla.

UNA VARIADA OFERTA 
HOTELERA E INSTALACIONES 
EN LAS INMEDIACIONES

En Besançon encontrará alojamientos de gran 
calidad a precios muy inferiores a los de las 
grandes ciudades y con el mismo nivel de 
prestaciones.
Además, todo queda muy cerca y llegará a su 
centro de entrenamiento sin problemas, estará 
siempre a menos de 15 minutos de su hotel. 

© Clément Barré - Eric Chatelain - JC. Sexe 


