GUÍA TÉCNICA
TOUR NACIONAL DOWNHILL
CLASE C VICHUQUEN
La Federación Ciclista de Chile tiene el agrado de invitar a participar a todos los
deportistas a la sexta fecha del Tour Nacional Downhill 2018 C a realizarse en la localidad
de Vichuquen, Cerro la Paila.
1.- ANTECEDENTES GENERALES:
Fecha:
Lugar de la competencia:
Organiza:
Página web:

01 y 02 septiembre de 2018
Vichuquen, región del Maule
Team Longa´Bike
www.fecichile.cl
www.facebook.com/TeamLongaBike

2.-CATEGORÍAS DH
Según edad cumplida al 31 de diciembre 2018
Infantil Varones
Juvenil Varones
Intermedia Varones y Damas
Junior Varones y Damas
Expertos Varones y Damas
Elite Varones y Damas
Novicios Varones y Damas
Máster Damas
Máster A1 Varones
Máster A2 Varones
Máster B1 Varones
Máster B2 Varones
Máster C Varones
Promocional Varones y Damas
Rígida
Enduro Pro-Varones
Open Pro Varones y Damas

2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1989-2001
1989-1999
1989-2001
1988 y ant
1984-1988
1979-1983
1974-1978
1969-1973
1968y ant.
2001-2004
1989-2005.
Libre
Libre

(11-12 años)
(13-14 años)
(15-16 años)
(17-18 años)
(17-29 años)
(19-29 años)
(17-29 años)
(30 y más años)
(30-34 años)
(35-39 años)
(40-44 años)
(45-49 años)
(50 y más años)
(14-17 años)
(13-29 años)
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3.-PARTICIPANTES:
Todo ciclista deberá poseer licencia UCI 2018. Además, para los corredores extranjeros se
les solicitará la autorización entregada por su federación correspondiente, indicando a él o
los ciclistas con su respectivo código.
Los corredores menores de 18 años deberán de presentarse con uno de sus padres o tutor
al momento de retirar la placa de competencia, firmar una autorización para competir.
No podrá participar ningún ciclista que se encuentre con sanción o suspensión por
infracción al código mundial de antidopaje.

4.- INSCRIPCIONES:
Inscripción:
 $20.000.
 PLAZO IRREVOCABLE Y SIN EXCEPCIONES: viernes 31 de agosto, hasta las 22:00
horas
Para realizar su inscripción vía online, envíe los siguientes datos y comprobante de depósito
a (cc) copalongabike@gmail.com con comprobante de envío a (cco)
teamlongabikedh@gmail.com
DATOS DE DEPÓSITO
• Numero de Cta.: 18.280.506
• Tipo Cta.: CTA RUT
• Banco: Banco Estado
• RUT: 18.280.506-8
• Nombre: Richard Andrés González Rojas
• Correo: copalongabike@gmail.com
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Enviar Copia de Correo a teamlongabikedh@gmail.com
Nombre:
Edad:
Categoría:
Cód. UCI (solo federados):
Ciudad:
Numero de emergencia:
SI ALGUIEN LLEGASE A INSCRIBIR A VARIOS CORREDORES CON SOLO UN COMPROBANTE
DE PAGO, ESPECIFICAR LA TOTALIDAD DE RIDERS CON NOMBRE Y APELLIDO.
Las inscripciones el domingo tendrán un valor de $30.000 hasta 4 horas antes de que
inicie la clasificación. Lo cual será informado oportunamente en los medios de difusión
oficiales del evento.
5.-REGLAMENTO
Tour Nacional Downhill 2018, se regirá con el reglamento UCI para la disciplina de Mountain
bike, publicado en la página www.uci.ch.
SE PROHÍBE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CONSUMO DE CIGARRILLOS,
PRENDER FUEGO DE CUALQUIER NATURALEZA Y EL USO DE SUSTANCIA NO PERMITIDAS
POR LA LEGISLACIÓN CHILENA. NO RESPETAR ESTAS CONDICIONES SERÁ DIRECTA CAUSAL
DE DESCALIFICACIÓN TANTO PARA CORREDORES FEDERADOS COMO NO FEDERADOS.
1) El competidor que asista a este evento deberá cancelar el valor de la inscripción
vía transferencia electrónica o depósito a la cuenta indicada por la organización, con
todos los datos que se requieren para realizar la inscripción, adjuntar comprobante
de transferencia o depósito para tener acceso a los entrenamientos y poder
participar en la competencia los días del evento.
2) el sábado, previo a los entrenamientos, cada competidor deberá retirar su
número donde lo designe la organización, al mismo momento firmar la carta de
renuncia de responsabilidad, solo los corredores debidamente inscritos tendrán
derecho a camión, ambulancia, colaciones y competencia.
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3) Competidores menores de edad podrán competir sólo con la autorización de sus
padres o tutor, los cuales firmarán la carta de renuncia de responsabilidad.

4) NO EXISTE DEVOLUCIÓN DE DINERO BAJO NINGÚN CONCEPTO.
5) Cada competidor descenderá con 30 segundos de diferencia uno de otro. Entre
categorías la diferencia de tiempo será de 2 minutos o como lo estipulen los jueces
o sistema de cronometraje.
6) Aquél competidor que sea sorprendido realizando “cortadas” de camino o
modificando el trazado original será penalizado por los jueces de acuerdo con el
reglamento de la Unión Ciclista de Chile.
7) La competencia constará de bajadas libres de entrenamiento la totalidad del día
sábado realizándose la clasificación y la final el día domingo.
8).- Es de exclusiva responsabilidad del corredor estar presente en la zona alta del
circuito y conocer su minuto de largada. Aquel corredor que no esté presente
cuando los jueces lo llamen será descalificado.
9) en caso de que el competidor sufriera una caída en el circuito, deberá retirar por
completo su bicicleta del camino para no obstaculizar la pasada de los demás
competidores; o en su defecto dependiendo de la gravedad del accidente, lo harán
los banderilleros dispuestos en el circuito; los cuales tienen la facultad de paralizar
la carrera previo aviso a los jueces de la competencia y organización.
10) se prohíbe a los competidores transitar por zona de toma de tiempos y realizar
consultas a los jueces durante el desarrollo de la carrera.
11) los resultados se publicarán impresos en pizarras en el montaje del evento y
cualquier corredor tendrá acceso a ellas. Además los resultados se publicarán en un
lapso no mayor a 72 horas. Después de acabada la competencia, en la página del
evento, o en la del Team Longa’Bike
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6.-PREMIACIÓN
1° Lugar Medalla de Oro (Puede subir con su bicicleta)
2° Lugar Medalla de Plata
3° Lugar Medalla de Bronce
4° Lugar Diploma.
5° Lugar Diploma.
Además, contará con premios en especies.
Los corredores deben subir al podio con vestimenta de competencia, se prohíbe el uso de
lentes al momento de la foto oficial.
7.-PUNTUACIÓN
Tour Nacional Downhill 2018 Clase C, registrado en la Federación Ciclista de Chile, entregará
puntos para el Rankin Nacional Downhill 2018. Se asignará el puntaje por categoría, tanto
damas como varones.
Tabla de puntuación:
Lugar
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11º
12º y mas

Categoría
40
30
25
20
17
15
13
11
9
7
5
3
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8.-CONTROL DE DOPAJE
La Federación Ciclista de Chile solicitó a la Comisión Nacional Antidopaje, perteneciente al
Instituto Nacional de Deportes, su presencia en el evento para los controles respectivos
bajo la norma UCI, siendo posible aplicar en todas las categorías.
9.-SERVICIOS EN EL LAYOUT PARA LOS CORREDORES




Baños.
Venta de alimentación.
En punto de meta del circuito existirá un toldo con bidones de agua gentileza de
AGUA DE VERTIENTE VICHUQUEN para los corredores.

CÓMO LLEGAR
DESDE SANTIAGO EN VEHÍCULO PARTICULAR.
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Seguridad
Se dispondrá de un equipo de primeros auxilios en zona de meta, banderilleros en lugares
específicos del circuito, los cuales contarán con silbatos y radio para la comunicación dar
aviso de algún accidente o imprevisto que ocurra durante el evento, además de 1
ambulancia de punto fijo en la zona de meta.
Transporte
Para el transporte de corredores hasta el punto de partida, la organización dispondrá de 2
camiones durante los dos días del evento, los cuales estarán operativos en los horarios
establecidos.
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CRONOGRAMA
TOUR NACIONAL DOWNHILL
CLASE C VICHUQUEN
Sábado 1 septiembre
09:00-10:00
Firmas carta responsabilidad y entrega kit de competencia.
10:00-13:00
Entrenamientos libres, todas las categorías.
13:00-14:30
Pista Cerrada.
14:30-17:30
Entrenamientos libres, todas las categorías.
Todos los deportistas deben portar su placa al momento de ingresar al circuito.
Domingo 2 septiembre
09:00-10:00
10:30
11:30
14:30

Pista abierta para entrenamiento.
Pista Cerrada.
Larga Clasificacion.
Largada Final (10 mejores corredores de cada categoría)
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