GUÍA TÉCNICA
VIII DESAFIO A MINA SAN JOSE
XCM CLASE 3
La Federación Ciclista de Chile tiene el agrado de invitar a participar a todos los
deportistas Federados, al VIII Desafío A Mina San José, XCM UCI clase 3.
1.- ANTECEDENTES GENERALES:
Fecha:
Lugar de la competencia
Organiza:
Página web:

14 octubre 2018
Copiapo, Chile
Atacama Bike Sport
www.fecichile.cl

https://form.jotformz.com/eventosanfibio/desafio-a-mina-san-jose-2018

2.-CATEGORÍAS XCM:
Según edad cumplida al 31 de diciembre 2018
Desafío completo 80KM
Elite Varones y Damas
Sub 23 Varones y Damas
Amateur Varones y Damas
Master A1 Varones
Master A2 Varones
Master B1 Varones
Master B2 Varones
Master A 1 damas

1998 y ant.
1996-1999
1988-1998
1983-1987
1978-1982
1973-1977
1968-1972
1978-1987

Medio Desafío (45 km)
Juvenil Varones y Damas
Junior Varones y Damas
Master C1 Varones
Master C2 Varones
Master D Varones
Master B Damas
Master C Damas
Principiante Juvenil Damas y Varones
Principiante A Varones y Damas
Principiante B Varones y Damas

2003-2005
2000-2002
1963-1967
1958-1962
1957 y ant.
1968-1977
1967 y ant.
2001-2004
1989-2000
1988 y ant.

(19 y más años)
(19-22 años)
(19-29 años)
(30-34 años)
(35-39 años)
(40-44 años)
(45-49 años)
(30-34 años)
(13-15 años)
(16-18 años)
(50-54 años)
(55-59 años)
(60 y más años)
(40-49 años)
(50 y más años)
(14-17 años)
(18-29 años)
(30 y más años)
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Necesario que cada categoría tenga 5 participantes para validar la categorial, no presentar la
cantidad necesaria se fusionara con la siguiente categoría.

3.-PARTICIPANTES:
Para las categorías oficiales UCI 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.
La participación en este circuito está abierta a toda persona que lo desee y se considere
capacitada para este tipo de práctica deportiva.
No podrá tomar parte en ninguna de las pruebas persona sin estar inscrita correspondiente.
No se permite la participación con bicicletas eléctricas. Su participación supondría la
descalificación perdiendo todos los derechos que pudieran corresponderle.
En caso de suspensión por fuerza mayor anexa a la organización como por ejemplo
inclemencias climáticas, la organización se ve en la obligación de modificar la fecha de la
competencia. Una vez inscritos y cancelada la participación del competidor los dineros no
serán reembolsable, solo se acepta el cambio o traspaso a otros competidos 30 días antes
del desafío
La organización se regirá por los reglamentos del Ranking Zona Norte, y los corredores que
busquen puntos UCI, serán regidos por estas.
*CORREDORES QUE CORRAN RANKING ZONA NORTE Y QUIERAN COMPETIR POR LOS
PUNTOS UCI DEBEN INSCRIBIRSE EN AMBAS CATEGORÍAS*
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4.- INSCRIPCIONES:
Inscripción:
 $15.000 para corredores de todas las categorías.
 $25.000, para corredores puntos UCI.
Medio: eventosdeportivos@anfiviotgr.cl

Datos de depósito:
Banco: BCI.
Tipo de cuenta: Corriente
Número de cuenta: 14070316
A nombre de: Claudio Trigo Locatelli.
Rut: 10.651.116-0
Correo: abs@desafioabs.cl
eventosdeportivos@anfiviotgr.cl
PLAZO IRREVOCABLE Y SIN EXCEPCIONES: martes 09 de octubre 2018 a las 23:59 horas
Consultas: hectormtb2002@yahoo.es
Retiro de placas: sábado 13 octubre desde las 18:00 a 20:00 horas
5.-REGLAMENTO
VIII DESAFIO A MINA SAN JOSE 2018, se regirá con el reglamento UCI para la disciplina de
Mountain bike, publicado en la página www.uci.ch.
 Prohibido el uso de audífonos.
 Es obligatorio el uso del casco protector.
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6.-PREMIACIÓN
1° Lugar Medalla de Oro
2° Lugar Medalla de Plata
3° Lugar Medalla de Bronce
Además, contará con premios en dinero según la normativa UCI Clase3
Elite/Sub23 General XCO Varones

Elite/Sub23 General XCO Damas

128.320
96.240
64.160
48.120
32.080
368.920

128.320
96.240
64.160
48.120
32.080
368.920

1º
2º
3º
4º
5º
Total

La valoración a pesos chilenos se realizó en base al valor del Euro (05 septiembre) Banco
Central de Chile.
Para el resto de las categorías, se dará medalla de participación a todos los 3 primeros.
Para las demás categorías se entregará premios en artículos de los auspiciadores del evento.
Los deportistas medallistas tienen la obligación de presentarse con su vestimenta oficial de
ciclista. Los campeones nacionales XCM 2017 deben presentarse con su indumentaria
correspondiente en competición.
Las personas que reemplacen a alguien ausenten en la premiación, reciben la medalla en
la mano a un costado del pódium.
7.-PUNTUACIÓN UCI
Copa Chile Internacional XCM UCI Clase 3, registrado en la Unión Ciclista Internacional,
entregará puntos para el Ranking Mundial UCI. Se asignará el puntaje en la general
Elite/Sub23, tanto damas como varones.
Tabla de puntuación:
Lugar
1°
2°
3°
4°
5°

Elite/Sub23 General
XCO Damas y Varones
10
6
4
2
1
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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














Recuerdos de la participación del VII Desafío a mina san José.
Charlas técnicas.
Traslado hacia punto de partida y retorno al alojamiento.
Equipo de primeros auxilios.
Frutas y colación al término de la competencia.
Puntos de hidratación en ruta.
Limpieza de la ruta antes y después de la competencia.
Camión rastrillo de competencia.
Medalla finisher, VIII Desafío a mina san José 2018. Para los corredores que
terminen las dos etapas.
Chip electrónico de cronometría.
Entregaremos premios sorpresas.
Alojamiento. Para participantes que cancelen este servicio a un precio
preferencial.
Lugares de esparcimiento en el alojamiento

10.- ALOJAMIENTO
La organización tendrá a la empresa conexión atacama, quien tendrá convenios de
alojamientos y traslados a los participantes que lo requieran.
La organización ha dispuesto como centro de operaciones lugar de alojamientos.
La organización tendrá precios preferenciales de alojamientos que cancelen valor
determinado.
Consta de cabañas equipadas con privilegiada ubicación cerca de las mejores palayas del
norte de Chile, con agradables aguas color turquesa y arena blanca, excelentes para el baño,
la práctica de deportes náuticos, pesca y buceo.
Bahía Inglesa, hermoso balneario, está ubicado a 875 kms de Santiago, 75 kms de Copiapó,
6 kms del puerto de Caldera y a solo 15 minutos del Aeropuerto Desierto de Atacama, IIIa
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Región. Además, cuenta con Iglesia, Correo, Posta, Supermercado, Puerto, Restaurantes,
Viveros de ostiones.
¿Cómo reservar?
Sólo puedes reservar una vez inscrito. Debes mandar un correo a abs@desafioabs.cl
solicitando la reserva y esperar confirmación.
Puedes hacer el pago por transferencia bancaria o al llegar al recinto te contactas con la
organización.
Servicios:Wi fi, Piscinas, Salones.
+56 9 96799365 (Lenka Figueroa)

CRONOGRAMA
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DOMINGO 14 de octubre
08:00AM
08:30AM
09:30AM
10:00AM
14:00PM
15:00PM
16:00PM

VIII DESAFIO A MINA SAN JOSE
XCM, CLASE 3

Salida de buses y camiones desde lugar de alojamiento a mina san Jose.
Llegada de corredores a la mina y descarga de bicicletas de los camiones.
Inicio de la partida para competidores desafío completo de los 80 km, pie en tierra,
sector Campamento Esperanza.
Inicio de la partida para competidores medio desafio de los 45 km.
Término de carrera en el mismo sector de partida.
Tallarinata para los todos los corredores en “sector meta” (Bahia inglesa).
Entrega de premios de la carrera.
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13. CRONOMETRAJE:
Las pruebas estarán controladas mediante jueces nacionales e internacional y por chip
electrónico.
Cada participante deberá portar durante toda la prueba su placa de bici identificativa, que
le será entregado por la organización, y que servirá para determinar su tiempo.
14.RECORRIDOS:
El participante deberá realizar el recorrido completo y será el único responsable de conocer
el recorrido y no desviarse de él. Es obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar
por los controles establecidos por la Organización. El recorrido estará señalizado con cintas,
y con carteles indicadores y/o flechas de cal en piso. Es responsabilidad del participante la
localización de la señalización, que será de colores vistosos y estará ubicada en cada cruce.
El recorrido estará abierto al tráfico, por lo tanto, el participante deberá respetar en todo
momento las Normas Generales de Seguridad Vial, señales de Tráfico, siguiendo las
instrucciones de los agentes y el personal de la Organización.
Los participantes deberán respetar el medio en el que se desarrolla la prueba y mantener
limpio el entorno de la misma. Para ello no deberán arrojar restos de avituallamientos fuera
de los recipientes de residuos habilitados para tal uso. El incumplimiento de este punto
implicaría la descalificación de forma inmediata del deportista.
Queda totalmente prohibido y siendo motivo de descalificación todo comportamiento
contrario con las normas de las comarcas y espacios que engloban el recorrido,
especialmente circular fuera del itinerario señalado por la organización, vertido de basuras,
comportamiento vandálico, etc.
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