CRITERIOS MEDIO FONDO Y VELOCIDAD PISTA
EVENTOS 2018

CRITERIOS MEDIO FONDO Y VELOCIDAD PISTA CATEGORÍA
JUNIOR 2018, CAMPEONATO PANAMERICANO ESPECÍFICO PISTA Y
RUTA.
Los deportistas interesados se deberán presentar el día 8 y 10 de junio en el Velódromo
Parque Peñalolén. Según los cupos asignados se determina lo siguiente:

Damas






4 cupos Persecución por Equipos
1 cupo Criterio Técnico- según resultados internacionales, según disposición al
trabajo, según proyección internacional, según preparación previa.
1 Velocista (posible cupo) * Existe la posibilidad de que se entregue un cupo para
una Velocista dependiendo de las marcas a realizar; 12.000 segundos o menos en
200 mts., según el octavo tiempo del Panamericano anterior.
1 Campeón Nacional de Ruta gran fondo junior damas 2018.

Varones








4 cupos Persecución por Equipos
1 cupo Criterio Técnico PISTA- según resultados nacionales e internacionales, según
disposición al trabajo, según proyección internacional, según preparación previa.
1 Velocista + (posible cupo) * Existe la posibilidad de que se entregue un cupo extra
para un Velocista dependiendo de las marcas a realizar; 11.350 segundos o menos
en 200 mts.,
2 cupos Ruta Criterio Técnico- según resultados nacionales e internacionales, según
disposición al trabajo, según proyección internacional, según preparación previa y
rendimiento en salida a ruta domingo 10.
1 Campeón Nacional de Ruta prueba de gran fondo 2018.

Protocolo
Día viernes 8 DE JUNIO
09:00h Medio Fondo Damas
 3 mil metros sujetos
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11:00h Velocistas Damas y Varones
 200m lanzados

15:00h Medio Fondo Varones
 3 mil metros sujetos

Día domingo 10 DE JUNIO
09:00 Citación club de campo Las Vizcachas
10:00 Inicio evaluaciones
Salida a ruta 120 kilómetros camino el toyo.

RESULTADOS
Estos estarán a cargo de jueces de ciclismo quienes entregarán resultados oficiales de toma
de tiempos en los controles.





No se aceptarán certificados médicos, solo se permite la justificación si él o la
deportista reside en el extranjero.
Los deportistas que se presenten a las evaluaciones deberán someterse a
cualquier análisis o control dispuesto para la ocasión por parte de la Federación
Ciclista de Chile o la Comisión Nacional de Control de Dopaje.
Todas las pruebas deberán realizarse con ruedas con radios de perfil no mayor a
50mm. Se prohíbe el uso de ruedas lenticulares, de aspas y manubrios con apoya
brazos.

PERSECUCIÓN POR EQUIPOS DAMAS Y VARONES
1. El equipo se conformará con los 4 mejores promedios de los controles.
2. Los 4 primeros registros en principio serán inscritos como titular, 5to criterio Técnico
como reserva.
3. Una vez definidos los 4 integrantes de cada equipo (Damas y Varones), deberán
presentarse a entrenar con el Técnico de la Selección en días y horarios a informar
para aquellos que puedan entrenar en Santiago y controles periódicos para los
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deportistas de regiones que no puedan auto gestionar su estadía en la Región
Metropolitana.
4. El equipo titular que participará será definido por criterio técnico antes de viajar al
evento previa evaluación del trabajo realizado por los 5 integrantes.
MEDIO FONDO
1. El 5to cupo será inscrito como cupo Medio Fondo.
2. Deberá cumplir con los puntos 3 y 4 del título anterior para ser confirmado en la
nómina oficial y definitiva, si el deportista está en el extranjero debe enviar
información del proceso que realiza para ser considerado en la nómina final.
ESPECIALIDAD RUTA
Todos los deportistas participantes del medio fondo damas y varones pista, más los
especialistas deben presentarse con bicicleta convencional de ruta y participar en la
observación y control de ruta del día domingo 10 de junio según cronograma anterior.
VELOCIDAD VARONES
1. Un cupo según el mejor promedio de la prueba señalada.
3. El 2do promedios de tiempo quedarán como reserva según cumplimiento de marcas
establecidas y deberán presentarse a entrenamientos a convenir con el Técnico
Nacional, según los puntos 3 y 4 de la Persecución por Equipos.
Técnicos a cargo de la categoría:
1. Luis Alvarado.
2. Rafael Aravena.

