GUÍA TÉCNICA
CAMPEONATO NACIONAL DOWNHILL 2018
PUCHUNCAVI
La Federación Ciclista de Chile tiene el agrado de invitar a participar a todos los
deportistas al Campeonato Nacional Downhill 2018 a realizarse en la localidad de
Puchuncavi, Region de Valparaíso.
1.- ANTECEDENTES GENERALES:
Fecha:
Lugar de la competencia:
Convoca:

12 y 13 enero de 2019
Puchuncavi, Region de Valparaíso.
Federacion Ciclista de Chile.

Contacto:

+569 57030773

Producen

Ingeza MTB
Club Picunches.

ingezamtb@gmail.com
Página web:

www.fecichile.cl

2.-CATEGORÍAS DH
Según edad cumplida al 31 de diciembre 20181
Infantil Varones y Damas
Juvenil Varones
Intermedia Varones
Junior Varones y Damas
Expertos Varones.
Elite Varones y Damas
Máster A1 Varones
Máster A2 Varones
Máster B1 Varones
Máster B2 Varones
Máster C Varones
Promocional Varones
Promocional Damas
Rígida
Enduro

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

(11-12 años)
(13-14 años)
(15-16 años)
(17-18 años)
(17-29 años)
(19-29 años)
(30-34 años)
(35-39 años)
(40-44 años)
(45-49 años)
(50 y más años)
(14-17 años)
(14-17 años)
(13-29 años)
(17 y mas años) NO Federados, NO Titulo Nacional.

1 independiente de que el Campeonato sea realizado el 12 y 13 de enero 2019, al ser Campeonato Nacional 2018 son validad las categorías establecidas
para el año 2018, al corredor para poder competir se le respetara su licencia 2018.
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3.-PARTICIPANTES:
Los corredores menores de 18 años deberán de presentarse con uno de sus padres o tutor
al momento de retirar la placa de competencia y 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:
4.1 La inscripción será gratuita para los corredores Federados que cumplan con haber
corrido tres fechas del Tour Nacional Dh 2018.
4.2 Para corredores que no cumplan con el requisito 4.1 se cobrará una inscripción de
$15.000.4.3 Para deportistas no Federados se cobrará una inscripción de $20.000.- Estos
corredores NO optan a título de Campeón Nacional
4.4 corredores inscritos la pista se agregará un recargo de $5.000 pesos.
PLAZO IRREVOCABLE Y SIN EXCEPCIONES: 9-01-2019

5.-REGLAMENTO
Campeonato Nacional 2018, se regirá con el reglamento UCI para la disciplina de
Mountain bike, publicado en la página www.uci.ch.
5.1 Los Deportistas Novicios que estén en el podio del Campeonato Nacional, deberán
pasar para el año 2019 a las categorías correspondientes por rango etario.
5.2 Los tres deportistas mejor renqueados en el Tour Nacional Dh 2018, deberán de pasar
para el año 2019 a las categorías correspondientes por rango etario.
5.3 NO se permitirá ingresar a pista sin portar placa de competencia.
5.4 No se podrá intervenir la placa número, ni afectar la visibilidad del número impreso en
la placa. No respetar esto será motivo de no poder largar rondas clasificatorias o finales.
FEDERACION CICLISTA DE CHILE
Ramón Cruz 1176- Oficina 502- Ñuñoa- Santiago de Chile
fecichile@fecichile.cl - www.fecichile.cl

5.5 Será de responsabilidad del corredor informarse sobre cronograma y tiempo exacto de
largada, el que sera informado por micrófono y publicado en listas impresas estas
informaciones por la organización.
5.6. El corredor deberá estar mínimo 20 minutos antes en la zona de largada y será de su
responsabilidad estar atento al llamado de formación para largada.
5.7 El corredor que no esté al momento de ser requerido no podrá largar y no serán
excusas fallas mecánicas o retrasos por accidentes.
5.8 Se entiende que el corredor sabe en que consta la naturaleza de este deporte extremo
y los riesgos que conlleva, por lo mismo es de responsabilidad de cada corredor sus
acciones y las consecuencias de estas, tanto sicológicas como físicas o mecánicas.
5.9 Será obligatorio el uso de casco integral y rodilleras.
5.10 La bicicleta debe ser compatible con el deporte que viene a practicar, debiendo
cumplir con el mínimo estándar de suspensión delantera, tapones en los extremos del
volante, pedales de plataforma o fijación completos, frenos delanteros y traseros capaces
de reducir la velocidad a cero.
5.11 Todos los saltos y obstáculos de alta complejidad tendrán opcional, por lo cual es
responsabilidad del ciclista la elección de la ruta en entrenamientos, bajadas
clasificatorias y bajadas finales.
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6.-PREMIACIÓN
6.1 CAMPEONATO NACIONAL 2018 Federados
1° Lugar Medalla de Oro (Tricota Campeón Nacional)
2° Lugar Medalla de Plata
3° Lugar Medalla de Bronce

6.2 Premiación de la fecha. (Federados y no federados)
1° Lugar Medalla de Oro.
2° Lugar Medalla de Plata.
3° Lugar Medalla de Bronce.
4° Lugar Galvano
5° Lugar Galvano
Los corredores deben subir al podio con vestimenta de competencia. Se prohíbe el uso de
lentes al momento de la foto oficial.
7.-PUNTUACIÓN
Campeonato Nacional 2018 Clase A, 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:

-categoría “ENDURO” al ser invitada no se otorgaran puntos
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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.-PATROCINIOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS
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CÓMO LLEGAR
DESDE SANTIAGO
Terminal de buses Sur. Av. Libertador Bernardo O`Higgins 3850

Buses:
Talca, parís y Londres, Altas cumbres, Los libertadores, Condor, Pullman sur.

DESDE SANTIAGO EN VEHÍCULO PARTICULAR.
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CRONOGRAMA
CAMPEONATO NACIONAL DOWNHILL 2018
PUCHUNCAVI
Sábado 12 enero 2019
09:00 a 12:00
10:00 a 11:00
11:10 a 13:00
13:10 a 14:00
14:10 a 16:00
16:30 a 17:30

Retiro de placa en sector de meta.
Entrenamientos libres, todas las categorías, se permite detenerse a
observar, pero no permanecer estacionado con o sin bicicleta en
pista.
Entrenamientos fluidos, todas las categorías, se prohíbe detenerse
en pista.
Pista cerrada, no puede haber corredores en el circuito, trabajos de
limpieza y mantención del circuito.
Entrenamientos fluidos, todas las categorías, se prohíbe detenerse
en pista, un encargado largará cada 30 segundo a los corredores
para evitar congestión.
Entrenamientos Profesionales categorías Junior y Elite, un
encargado largará cada 30 segundo a los corredores para evitar
congestión.

Todos los deportistas deben portar su placa al momento de ingresar al circuito.

Domingo 13 enero del 2018
10:00 a 11:00

Entrenamientos fluidos, todas las categorías, se prohíbe detenerse
en pista, un encargado largará cada 30 segundo a los corredores
para evitar congestión.

11:00 a 11:30

PISTA CERRADA

12:00 a 14:30

Bajada cronometrada todas las categorías, clasifican los 10 mejores
tiempos de cada categoría a la fina, excepto Junior y Elite que
clasifican todos

15:30 a 17:00

Finales

17:30

Premiaciones
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10. LUGAR DEL EVENTO:
San Antonio, cima la canela, comuna de Puchuncavi, V región.
https://goo.gl/maps/yn2vci85gG52
11. Servicio de Urgencia


Atención primaria

Derivación según estado de gravedad; CESFAM Puchuncavi
Av Bernardo O"higgins 70, Puchuncavi, Región de Valparaíso (32) 257 5000

13. Seguridad.
La organización dispondrá:






Banderilleros a lo largo del circuito.
Rescatistas a lo largo del circuito ubicados en las secciones de más riesgo.
Dos ambulancias para atención y derivación de heridos a centros de primeros
auxilios.
En el sector de meta un punto de primeros auxilios.
El circuito estará demarcado por ambos lados con cinta plástica para señalar la
ruta de pista a transitar por los corredores.
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